
  

 

 

 
A LOS FAMILIAS DE ALUMNOS/AS  

SECUNDARIA- BACHILLERATO 

 
Madrid, 15 julio de 2019 

Queridas familias: 
 

Queremos comunicaros las fechas de inicio de curso 2020-2021. Ya sabéis que este curso va a estar marcado por la 
situación sanitaria provocada por la COVID-19, os haremos llegar las instrucciones de entradas y salidas y protocolos 
específicos según marque el contexto temporal en el que nos encontremos: 

  

 
09 de septiembre: 
 

HORA ENTRADA CURSO PUERTA ESCALERA HORA SALIDA 

10:00 2º BACH Corazón de María Central 11:15 

10:00 1º BACH Clara del Rey Biblioteca 11:15 

10:30 1º ESO Corazón de María Central 12:00 

10:30 2º ESO Clara del Rey Biblioteca 12:00 

11:00 3º ESO Clara del Rey Biblioteca 12:15 

11:00 4º ESO Corazón de María Central 12:15 

     
 

 
Recordad que el acceso se producirá evitando aglomeraciones. En cada entrada se tomará vuestra temperatura, se 
desinfectarán manos con gel hidroalcólico y las suelas de los zapatos. 
Es necesario observar la señalética de los pasillos y respetar los sentidos de circulación indicados. 
 
Os agradecemos la colaboración, sabemos que estos pequeños actos son una muestra de solidaridad con aquellos 
más vulnerables a la enfermedad. 
 
Tenemos preparado el colegio para impartir docencia en cualquiera de los escenarios. Os la haremos llegar en breve 
para que sepáis cómo vamos a proceder. 
  
Para los alumnos nuevos de ESO habrá una reunión el jueves 03 de septiembre, a las 12h., en la “Sala A”. Esta reunión 
está supeditada a las condiciones sanitarias existentes. 
 
Para los alumnos nuevos de Bachillerato. El viernes 4 de septiembre, a las 12:30 h., en la “Sala A”. Esta reunión está 
supeditada a las condiciones sanitarias existentes. 
 
En esta reunión os explicaremos aspectos generales del Colegio, conoceremos las instalaciones y hablaremos de otros 
asuntos. Estará dirigida por el Coordinador de Bachillerato; también acudirán algunos profesores y algunos alumnos 
para que sea más fácil la integración en el Colegio. 

 
Os indicaremos cómo tener encuentros con los tutores los primeros días del curso. Serán sesiones on line 

Sabéis que podéis adquirir los libros en el colegio. Los listados están en la página web y os adjuntamos la solicitud de 
venta en el colegio. Podéis adquirirlos de dos formas: 

- Opción A (recogida en julio): en el pabellón deportivo del colegio, los días 23,24, 27 y 28 de julio de 9,00 a 13,30 hs., 
se recogen y se abonan en el momento de la compra mediante efectivo o con tarjeta. 

- Opción B (recogida en septiembre): entregando la solicitud de pedido por email  a administracion@claretmadrid.es , 
se pasará un recibo con el importe de los libros hacia finales de julio y los podréis recoger los días 1,2,3 y 4 de 
septiembre de 9,30 a 13,30 en el pabellón deportivo del colegio. 

De nuevo, os manifestamos nuestro agradecimiento por formar parte de esta gran familia del colegio Claret.  
 

Un afectuoso saludo.                            
Equipo Directivo 


