
 

 

 
Madrid, 31 de agosto de 2020
 
Estimadas familias: 
 
Deseamos que hayáis tenido unas felices vacaciones.
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las novedades que se han 
producido en cuanto al inicio del curso escolar 2020
la Resolución del 9 de julio.
Como sabéis, el Gobierno ha acordado con la Comunidad de Ma
actuaciones para garantizar una vuelta al colegio segura que os detallamos a 
continuación  
 

 La actividad lectiva será presencial en todos los niveles y etapas salvo 3º y 4º de 
ESO, que será semipresencial (se desdoblarán los grupos y rec
presenciales 2-3 días por semana, y virtuales, los días que no acudan al centro.)

 El colegio se mantendrá abierto todo el curso escolar asegurando el servicio de 
comedor siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita.

 Se mantendrá una distancia interpersonal de 1,5 metros pero se establecerán 
grupos de convivencia estables para que los niños de menor edad (Educación 
Infantil y primer ciclo de educación primaria) puedan socializar y jugar sin tener 
que mantener esa distancia.

 La mascarilla será 
mantenimiento de la distancia interpersonal (la traerán de casa).

 Recomendación de 20 alumnos máximo por clase.
 Se tomará la temperatura corporal al alumnado y al personal del centro a lo 

largo  de la jornada (si las familias notaran en sus hijos síntomas compatibles 
con el COVID no acudirán
fundamentalmente fiebre por encima de los 37,5 grados, tos seca, dolor de 
cabeza, cansancio, diarrea, dolor de ga
olfato, erupción cutánea, conjuntivitis, dificultad para respirar o sensación de 
falta de aire). 

 Las entradas y salidas, así como lo
aglomeraciones.  

 

 FECHAS DE INICIO DE CURSO
 

 PRIMER CICLO DE 
septiembre de 2020
principal. 
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Madrid, 31 de agosto de 2020 

Deseamos que hayáis tenido unas felices vacaciones. 
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las novedades que se han 
producido en cuanto al inicio del curso escolar 2020-2021 y que varían con respecto a 
la Resolución del 9 de julio. 
Como sabéis, el Gobierno ha acordado con la Comunidad de Madrid una serie de 
actuaciones para garantizar una vuelta al colegio segura que os detallamos a 

La actividad lectiva será presencial en todos los niveles y etapas salvo 3º y 4º de 
ESO, que será semipresencial (se desdoblarán los grupos y rec

3 días por semana, y virtuales, los días que no acudan al centro.)
El colegio se mantendrá abierto todo el curso escolar asegurando el servicio de 
comedor siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita.

a distancia interpersonal de 1,5 metros pero se establecerán 
grupos de convivencia estables para que los niños de menor edad (Educación 
Infantil y primer ciclo de educación primaria) puedan socializar y jugar sin tener 
que mantener esa distancia. 

illa será obligatoria a partir de los 6 años con independencia del 
mantenimiento de la distancia interpersonal (la traerán de casa).
Recomendación de 20 alumnos máximo por clase. 
Se tomará la temperatura corporal al alumnado y al personal del centro a lo 

de la jornada (si las familias notaran en sus hijos síntomas compatibles 
con el COVID no acudirán  al centro. Los síntomas del COVID son 
fundamentalmente fiebre por encima de los 37,5 grados, tos seca, dolor de 
cabeza, cansancio, diarrea, dolor de garganta, pérdida del sentido del gusto y el 
olfato, erupción cutánea, conjuntivitis, dificultad para respirar o sensación de 

y salidas, así como los recreos serán escalonado

FECHAS DE INICIO DE CURSO: 

E INFANTIL (0 a 3 años): Inicio de curso el día 4 
septiembre de 2020 de 9:30h a 17:00h. Entrada y salida por la puerta 
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Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las novedades que se han 
2021 y que varían con respecto a 

drid una serie de 
actuaciones para garantizar una vuelta al colegio segura que os detallamos a 

La actividad lectiva será presencial en todos los niveles y etapas salvo 3º y 4º de 
ESO, que será semipresencial (se desdoblarán los grupos y recibirán clases 

3 días por semana, y virtuales, los días que no acudan al centro.) 
El colegio se mantendrá abierto todo el curso escolar asegurando el servicio de 
comedor siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita. 

a distancia interpersonal de 1,5 metros pero se establecerán 
grupos de convivencia estables para que los niños de menor edad (Educación 
Infantil y primer ciclo de educación primaria) puedan socializar y jugar sin tener 

a partir de los 6 años con independencia del 
mantenimiento de la distancia interpersonal (la traerán de casa). 

Se tomará la temperatura corporal al alumnado y al personal del centro a lo 
de la jornada (si las familias notaran en sus hijos síntomas compatibles 

al centro. Los síntomas del COVID son 
fundamentalmente fiebre por encima de los 37,5 grados, tos seca, dolor de 

rganta, pérdida del sentido del gusto y el 
olfato, erupción cutánea, conjuntivitis, dificultad para respirar o sensación de 

serán escalonados para evitar 

Inicio de curso el día 4 de 
Entrada y salida por la puerta 



 

 

 SEGUNDO CICLO DE INFANTIL
2020 de 10:00h a 13:00h. A 
será de 9:30h a 13:00h. 

 1º, 2º y 3º de Educación Primaria: Inicio de curso el martes 8 de septiembre 
de 9:45 a 13:15. A partir del 9 de septiembre el horario será de 9:30 a 13:30. 
Entrada y salida por la puerta principal.

 
 4º, 5º y 6º de Educación Primaria: Inicio de curso el 17 de septiembre de 

9:45 a 13:15. A partir del día 18 de septiembre el horario será de 9:30 a 13:30.
Entrada y salida por la puerta principal.

 

 1º y 2º de EDUCACIÓN SECUNDARIA
2020 de 11:00h a 13:15 h. 
8:30h a 14:30h. Entrada y salida puerta principal.

 

 3º y 4º de EDUCACIÓN 
septiembre de 2020 de 11:00h a 13:15h. Los 
9.00h a 13.00h para todos los alumnos de manera presencial y a partir del 
lunes 14 de septiembre
normativa. En esos días (9, 10 y 11) se les informará de todo (horarios, 
grupo…). Entrada y salida por la puerta principa

 

REUNIONES INFORMATIVAS POR CURSOS:

Se ha producido un cambi
no han sufrido modifica

 

 1º CURSO ED. INFANTIL 
 

 2º, 3º CURSO  ED. INFANTIL
 

 1º , 2º y  3º de E. PRIMARIA
 

 4º, 5º y 6º de E. PRIMARIA
 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA
 
 
Todas las reuniones se realizarán de manera telemática. Estos días os iremos 
facilitando los enlaces para conectaros a la reunión correspondiente.
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SEGUNDO CICLO DE INFANTIL: Inicio de curso el martes 8 de septiembre de 
2020 de 10:00h a 13:00h. A partir del miércoles 9 de septiembre 
será de 9:30h a 13:00h. Entrada y salida por Calle Conde de la Cimera.
1º, 2º y 3º de Educación Primaria: Inicio de curso el martes 8 de septiembre 
de 9:45 a 13:15. A partir del 9 de septiembre el horario será de 9:30 a 13:30. 
Entrada y salida por la puerta principal. 

4º, 5º y 6º de Educación Primaria: Inicio de curso el 17 de septiembre de 
A partir del día 18 de septiembre el horario será de 9:30 a 13:30.

Entrada y salida por la puerta principal. 

DUCACIÓN SECUNDARIA: Inicio de curso el 18 de septiembre de 
2020 de 11:00h a 13:15 h. A partir del 19 de septiembre el horario será de 

Entrada y salida puerta principal. 

DUCACIÓN SECUNDARIA: Inicio de curso el miércoles 9 
septiembre de 2020 de 11:00h a 13:15h. Los días 10 y 11 el horario será de 

ra todos los alumnos de manera presencial y a partir del 
14 de septiembre se distribuirán las clases en dos grupos cumpliendo la 

normativa. En esos días (9, 10 y 11) se les informará de todo (horarios, 
Entrada y salida por la puerta principal. 

REUNIONES INFORMATIVAS POR CURSOS: 

cambio sobre la fecha de reunión de 3º de Primaria
dificaciones.  

NFANTIL (3 años):  4 de septiembre a las 17:00. 

NFANTIL: 7 de septiembre a las 17:00. 

RIMARIA: 7 de septiembre a las 19:00. 

RIMARIA: 8 de septiembre a las 17:30. 

ECUNDARIA: 8 de septiembre a las 18:30. 

Todas las reuniones se realizarán de manera telemática. Estos días os iremos 
facilitando los enlaces para conectaros a la reunión correspondiente. 

 

91.533.24.20 
www.stodomingo.fesd.es 

stodomingo@fesd.es 
@StoDomingoFESD 

 

COLEGIO SANTO DOMINGO 
FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO 

Glorieta Presidente García Moreno, 3 
28003 · Madrid 

de septiembre de 
partir del miércoles 9 de septiembre el horario 

a por Calle Conde de la Cimera. 
1º, 2º y 3º de Educación Primaria: Inicio de curso el martes 8 de septiembre 
de 9:45 a 13:15. A partir del 9 de septiembre el horario será de 9:30 a 13:30. 

4º, 5º y 6º de Educación Primaria: Inicio de curso el 17 de septiembre de 
A partir del día 18 de septiembre el horario será de 9:30 a 13:30. 

de septiembre de 
el horario será de 

: Inicio de curso el miércoles 9 de 
el horario será de 

ra todos los alumnos de manera presencial y a partir del 
se distribuirán las clases en dos grupos cumpliendo la 

normativa. En esos días (9, 10 y 11) se les informará de todo (horarios, 

imaria. El resto 

 

Todas las reuniones se realizarán de manera telemática. Estos días os iremos 



 

 

 

 

VENTA DE UNIFORMES Y LIBROS DE TEXTO
 

 Libros de texto: las familias que hayan comprado los libros en el colegio no será 
necesario que acudan a por ellos. Les serán entregados a los niños por su 
Tutor/a. 

 Venta de uniformes: será necesario solicitar cita previa en
comunicado por la PSP
para recogerlos será de lunes a jueves de 8:30 a 10:30 y de 16:00 a 17:00)

 

Os seguiremos informando de cuan
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ENTA DE UNIFORMES Y LIBROS DE TEXTO 

as familias que hayan comprado los libros en el colegio no será 
necesario que acudan a por ellos. Les serán entregados a los niños por su 

Venta de uniformes: será necesario solicitar cita previa en
comunicado por la PSP  a Ana de Administración o vía telefónica (El horario 
para recogerlos será de lunes a jueves de 8:30 a 10:30 y de 16:00 a 17:00)

Os seguiremos informando de cuantas eventualidades se vayan produciendo.
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as familias que hayan comprado los libros en el colegio no será 
necesario que acudan a por ellos. Les serán entregados a los niños por su 

Venta de uniformes: será necesario solicitar cita previa enviando un 
a Ana de Administración o vía telefónica (El horario 

para recogerlos será de lunes a jueves de 8:30 a 10:30 y de 16:00 a 17:00) 

tas eventualidades se vayan produciendo. 

Un abrazo, 

 
La Dirección. 


