
 

COLEGIO DIOCESANO BEATA Mª ANA DE JESÚS 

CENTRO CATÓLICO PRIVADO CONCERTADO                                                                                                                                                                                                                            

C/ Guillermo de Osma, nº 12     28045 Madrid 

Teléfono: 914 735 558    Fax: 913 545 186 

e-mail: bmajesus@planalfa.es 

web: www.bmajesus.es  

   

INICIO ESCALONADO DE LAS CLASES 

 

El “PRIMER DÍA” SERÁ ESPECIAL: 

 

➢ Los alumnos no estarán toda la jornada. 

 

➢ No habrá servicio de comedor, que comenzará a prestarse a partir del lunes 14 de septiembre. 

 

➢ Los padres o familiares que acompañen a los alumnos NO PUEDEN ACCEDER AL COLEGIO y 

esperarán en fila, guardando la distancia de seguridad, a que vayan entrando los alumnos en el orden 

que se indica a continuación. 

 

➢ Igualmente, a la salida las personas autorizadas a recogerlos NO PODRÁN ACCEDER AL CENTRO, 

y esperarán ordenadamente y guardando las distancias de seguridad, a que salgan los alumnos. 

 

➢ En todo momento se deben seguir las indicaciones de las profesoras y del personal del centro. 

 

➢ Para evitar situaciones de riesgo y/o aglomeraciones ES IMPORTANTÍSIMO QUE SE RESPETE 

LA PUNTUALIDAD A LA HORA DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS. 

 

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE: 

 

CURSO 
HORA DE 

ENTRADA 

HORA DE 

SALIDA 
PADRES ALUMNOS MEDIDAS 

3º DE EP 9:00 12:40 ➢ No podrán 

acceder al centro 

➢ Se guardará la 

distancia de 

seguridad. 

➢ Se esperará 

ordenadamente 

en una fila la 

entrada y salida 

de los alumnos. 

➢ Serán dirigidos 

por profesores 

a sus 

respectivas 

clases, 

siguiendo los 

caminos 

indicados para 

cada curso. 

➢ En la fila 

guardarán la 

distancia de 1,5 

metros. 

➢ Se evitará el 

contacto físico 

con otros 

compañeros. 

➢ Toma de la 

temperatura al entrar 

➢ Uso de mascarilla 

correctamente 

colocada en todo 

momento 

➢ Gel hidroalcohólico 

a la entrada y a la 

salida 

➢ Mantener siempre 

1,5 metros de 

distancia. 

➢ Si el alumno 

presenta síntomas 

compatibles con el 

covid-19 NO 

PODRÁ 

PERMANECER EN 

EL CENTRO, y 

tendrá que ser 

recogido por el 

familiar, quien 

deberá llevarlo al 

centro de salud. 

2º DE EP 9:10 12:30 

1º EP 9:20 12:20 

3º DE EI 

(5 AÑOS) 
9:30 12:10 

2º DE EI 

(4 AÑOS) 
9:40 12:00 

1º DE EI 

(3 AÑOS) 
9:50 11:50 

➢ No podrán 

acceder al centro 

➢ Se guardará la 

distancia de 

seguridad. 

➢ Se esperará 

ordenadamente 

en una fila la 

entrada y salida 

de los alumnos 

➢ A la salida se 

entregará la 

documentación 

sobre la 

organización del 

periodo de 

adaptación que 

comenzará el 

miércoles 9 
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MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE: 

 

CURSO 
HORA DE 

ENTRADA 

HORA DE 

SALIDA 
PADRES ALUMNOS MEDIDAS 

3º DE ESO  9:40 13: 20 

➢ No podrán 

acceder al centro 

➢ Se guardará la 

distancia de 

seguridad en todo 

momento. 

➢ Se esperará 

ordenadamente 

en una fila la 

entrada y salida 

de los alumnos. 

➢ Serán dirigidos 

por profesores 

a sus 

respectivas 

clases, 

siguiendo los 

caminos 

indicados para 

cada curso. 

➢ En la fila 

guardarán la 

distancia de 1,5 

metros. 

➢ Se evitará el 

contacto físico 

con otros 

compañeros. 

 

➢ Toma de la 

temperatura al entrar 

➢ Uso de mascarilla 

correctamente 

colocada en todo 

momento 

➢ Gel hidroalcohólico 

a la entrada y a la 

salida 

➢ Mantener siempre 

1,5 metros de 

distancia. 

➢ Si el alumno 

presenta síntomas 

compatibles con el 

covid-19 NO 

PODRÁ 

PERMANECER EN 

EL CENTRO, y 

tendrá que ser 

recogido por el 

familiar, quien 

deberá llevarlo al 

centro de salud. 

4º DE ESO  9:50 13:30 

 

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE: ALUMNOS DE 4º, 5º Y 6º DE EP 

Se os informará del horario de entrada y salida, así como de las indicaciones oportunas. 

 

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE: ALUMNOS DE 1º Y 2º DE ESO 

Se os informará del horario de entrada y salida, así como de las indicaciones oportunas. 

 

EN NINGÚN CASO PODRÁN ASISTIR AL CENTRO LOS ALUMNOS QUE: 

 

▪  Tengan síntomas compatibles con COVID-19: 

➢ Fiebre: más de 37,2º  

➢ Tos 

➢ Congestión nasal.  

➢ Dolor de garganta o muscular. 

➢ Dificultad respiratoria. 

➢ Malestar general. 

➢ Dolor de cabeza. 

➢ Disminución del olfato y el gusto. 

➢ Dolor abdominal. 

➢ Vómitos. 

➢ Diarrea. 

➢ Escalofrios. 

▪ Tenga síntomas algún miembro de su familia o hayan estado en contacto con personas afectadas 

por COVID 
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