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INICIO DE CURSO 2021-22 · “MÁS VIDA EN TUS MANOS” 

Madrid, 2 de septiembre de 2021 

Estimadas familias: 

¡Comenzamos un nuevo curso! Confiamos en que el verano y las vacaciones haya sido un periodo de 
descanso para reponer energía, estar en familia, disfrutar… Los profesores y el personal no docente nos 
incorporamos de forma completa ayer y estamos ya preparando todo para que este  curso sea provechoso 
para todos. 

En primer lugar, queremos reiterarles el lema que nos unifica a todos los Colegios de la Asunción de 
España y que guiará nuestra acción educativa: “+ vida en tus manos”. Estamos seguros de que nuestras 
manos, nuestro esfuerzo, nuestra ilusión, nuestros desvelos... generan vida en los que nos rodean. Además, 
nuestra comunidad educativa también sabe que "en SUS manos" todo es mejor. La confianza y la fe en Dios 
Padre, la mirada fija en el Hijo, el soplo que nos impulsa del Espíritu, hacen que nuestro barco navegue 
seguro. ¡Bienvenidos al nuevo curso! 

Este curso lo comenzamos con menos incertidumbre que el curso pasado, aunque con la misma 
prudencia ante la situación social y sanitaria que continua siendo preocupante. En esta circular queremos 
indicarles algunas informaciones generales del inicio de curso (pp. 1-2). A partir de la página 3, les 
informamos del resto de medidas que estarán vigentes en el día a día de la comunidad educativa. Se trata, 
por tanto, de una circular larga, pero hemos preferido que esté el máximo de información unificada en un 
solo documento. En otro documento aparte, les recordaremos el protocolo de COVID. 

 

1. NOVEDADES O CAMBIOS EN CUANTO A LA SITUACIÓN DE COVID 

No hay grandes modificaciones. Atendiendo a la normativa de las Viceconsejerías de de política 
educativa y de organización educativa de 23 de junio, se establece que los centros educativos se 
mantendrán abiertos durante todo el curso escolar, siempre y cuando la situación epidemiológica lo 
permita, de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

Por otro lado, con carácter general, se mantendrá la actividad lectiva presencial durante el presente 
curso en todas las enseñanzas, niveles y etapas educativas, con la flexibilidad necesaria en función del 
escenario epidemiológico. Esto significa que todos los alumnos acudirán todos los días en todo el horario al 
colegio. 

Por otro lado, se vuelve a las ratio prepandemia (se suprime el aula extra creada desde 4 años hasta 
2º ESO), pero habrá posibilidad de refuerzo educativo en las áreas de Matemáticas y Lengua en ESO y 
Bachillerato, ya que la Consejería ha concedido horas para reforzar estas materias. 

 

2. INICIO DEL CURSO ESCOLAR 

- Escuela Infantil 2 años: 6 septiembre 

- 2º ciclo de Educación Infantil y Primaria: 7 septiembre 

- ESO y Bachillerato: 8 de septiembre 

El horario del mes de septiembre para 2º ciclo de Infantil y Primaria, será de 10:00 a 14:00 h. El de 
ESO y Bachillerato, de 8:10 a 14:10 h. Las familias que hayan solicitado servicio de comedor (catering o 
“cesta”) y/o horario extraescolar ampliado (desde las 7:30 hasta las 10:00 o de 15:00 a 17:00 h). podrán 
hacer uso de ellos desde el primer día. 



 

COLEGIO ASUNCIÓN CUESTABLANCA 

Calle de Asunción Cuestablanca, 11, 28050 Madrid 
Tlf. 91 302 05 49 

 

 

3. ACCESOS AL CENTRO EN LA JORNADA ESCOLAR 

Los alumnos accederán al centro por los mismos puntos que lo hicieron el curso pasado. 
Diversificarlos nos ayudó a facilitar la entrada segura.  

a. Horario escolar de EI y EP 

- 3 años: puerta de Ed. Infantil (Calle Manuel Pombo Ángulo) 

- 4 años:  

o SEPTIEMBRE: puerta de GEA (Calle Manuel Pombo Ángulo) 

o RESTO DEL CURSO: acceso por el comedor (Calle Manuel Pombo Ángulo)  

- 5 años: entrada Comunidad religiosa (Calle Asunción Cuestablanca)  

- 1º y 2º EP: puerta Norte (Calle Manuel Pombo Ángulo)  

- 3º y 4º: portería principal (Calle Asunción Cuestablanca)  

- 5º y 6º: puerta Este  

En todos los cursos, se organizarán los grupos en el patio antes de la subida para facilitar desde el 
primer momento los movimientos y distancias oportunas, y evitar la posible confusión. 

 

b. Horario escolar de ESO y Bachillerato 

- 1º y 2º ESO: portería principal (Calle Asunción Cuestablanca) 

- 3º y 4º ESO: puerta Norte (Calle Manuel Pombo Ángulo) 

- Bachillerato y aquellos que vengan en la ruta escolar: puerta Este. 

IMPORTANTE: todos los alumnos nuevos de Secundaria accederán al colegio el primer día por la 
puerta principal. 

 

En caso de familias con varios hijos con entrada a la misma hora, se priorizará que entren todos por 
la puerta de acceso del menor de ellos. 

En todas las puertas habrá personal del centro repartiendo gel hidroalcohólico, y controlando que 
los alumnos respeten la distancia de seguridad. 
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A continuación, les especificamos algunas informaciones importantes de otros aspectos relevantes 
en el inicio de curso. Queremos hacerles conscientes de que estas medidas constituyen el punto de partida 
de y podrían ser modificadas en caso de que la administración educativa dictara nueva normativa o hubiera 
una modificación en la situación sanitaria. En caso de que así sea, volveremos a informarles de todo. 

 

4. SERVICIO DE RUTA ESCOLAR 

Durante el curso funcionará de la forma habitual, respetando el protocolo y medidas de seguridad y 
protección impuestos para los autobuses. Es importante señalar que, según la normativa vigente, todos los 
alumnos (incluido los alumnos de Ed. Infantil) tendrán que llevar mascarilla en el autobús.  

 

5. SERVICIO DE COMEDOR (CATERING Y “CESTA”) 

Funcionará, para todos los alumnos que lo han solicitado, desde el primer día de curso. En caso de 
que alguna familia quiera hacer algún cambio (alta o baja) tendrá que comunicarlo a 
secadmnistracion@asuncioncuestablanca.es (en el caso de catering) o 
cuestablanca@grupoeducativoasuncion.es (servicio de “cesta”). Les agradecemos que lo hagan con la mayor 
brevedad posible. 

En el tiempo de comedor se respetarán los grupos de convivencia estable (independientemente de si 
son de “cesta” o de catering). Existirá una distancia de, al menos, 1,5 m entre cada grupo de EI y EP. En el 
caso de los alumnos de ESO y Bachillerato, se establecerá esta distancia entre cada alumno. Las medidas de 
seguridad se mantendrán tanto en septiembre como en el resto del curso. 

El servicio de bandeja de los alumnos mayores de EP, ESO y Bachillerato se mantendrá, limitando la 
manipulación por parte de los alumnos. Estos accederán por la línea de servido y recibirán su bandeja 
completa. El personal de comedor mantendrá todas las medidas de higiene, limpieza y manipulación de 
alimentos, así como distancia interpersonal de 1,5 m. 

En el mes de septiembre el horario de comedor para todos los niveles, excepto Escuela Infantil (2 
años), será de 14:00 a 15:00 h. 

En el resto del curso (de octubre a mayo), los horarios de comedor serán los siguientes: 

- Ed. Infantil: comerán en su propio comedor en dos turnos. 2 años lo hará a las 12:30 h., y 2º 
ciclo, a las 13:30 h., utilizando el comedor y aulas acondicionadas como comedor para garantizar 
la distancia entre los grupos. Tal y como hemos mencionado, se mantendrán los grupos de 
convivencia estable en este tiempo y espacio. 

- Ed. Primaria: se establecen dos turnos. El primero, bajará a las 13:20 h. a comer. Al terminar, 
saldrán al patio. El segundo turno bajará al patio a las 13:30 y entrará en el comedor a las 14:00 
h. Tras la comida subirán a las aulas para continuar la jornada de la tarde. Al igual que en el caso 
anterior, se respetarán los grupos de convivencia estable. 

- ESO y Bachillerato: podrán comer a partir de las 14:30 h. Esperarán en las aulas hasta que hayan 
terminado los alumnos de Ed. Primaria y accederán por la entrada de las líneas de servicio para 
que no haya cruce de alumnos. Se mantendrá la distancia interpersonal de 1,5 m. en todo 
momento. 

En estos niveles, no habrá recreo tras el comedor y los alumnos apuntados a actividades 
extraescolares se incorporarán tras la comida (15:10 h). 

mailto:secadmnistracion@asuncioncuestablanca.es
mailto:cuestablanca@grupoeducativoasuncion.es
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Por otro lado, y siguiendo la línea del año pasado, tratando ser cada vez más sostenibles y, con más 
motivo este año, dentro del protocolo instaurado para evitar la manipulación de menús en papel por 
nuestro personal, no se entregarán menús impresos. Los menús estarán disponibles unos días antes de 

comenzar cada mes, como el curso pasado, a través del siguiente enlace: http://clientes.hoycosa.es, con 
el código:  

- Educación Infantil: 22997 
- Resto de niveles: 22998 

 

6. MOVIMIENTOS Y ESPACIOS EN EL COLEGIO: 

Todo el recinto escolar está preparado para mantener medidas de seguridad, higiene y protección, 
tal y como se estableció el curso pasado. En el área de EI-EP se dividirán las rampas con una línea que 
establece la distancia. Todos los movimientos se harán en un solo sentido, evitando que los grupos se 
crucen. En los momentos de mayor afluencia (entradas, salidas, hora del recreo, comedor…) los grupos 
bajarán con la distancia suficiente entre ellos, acompañados siempre por un profesor.  

Al margen de estas medidas por COVID, Primaria ha tenido una importante transformación en los 
pasillos, halles, suelos, puertas correderas… En poco tiempo podremos mostrarles todas las imágenes de 
nuestro centro renovado. 

En la zona de Secundaria los pasillos y rampas tendrán sentido unidireccional, indicados con flechas 
para, del mismo modo, evitar los cruces de grupos y/o personas. En el caso de que los alumnos tengan que 
acudir a un aula específica (taller de tecnología, aula de informática, polideportivo, biblioteca…) esperarán 
en el aula al profesor que les acompañará hasta el lugar. 

Las zonas de atención al público también están señalizadas y protegidas para mantener distancia, al 
igual que todo el personal que atiende. En cualquier caso, se priorizará la atención a través del teléfono o 
correo electrónico. 

La utilización de los servicios será individual, indicando fuera si están ocupados o libres. Estará 
señalizada también la distancia desde donde podrá esperar una sola persona. 

En todos los espacios comunes se mantendrá ventilación constante con puertas y ventanas abiertas 
(especialmente en este inicio, con buen tiempo). Siempre que se pueda, se realizarán actividades en el 
exterior. 

Por otro lado, por el momento, siguen suprimidas todas las actividades masivas (eucaristía de inicio 
de curso, celebraciones o campañas…). Se buscarán espacios y actividades para que podamos seguir 
educando y formando en valores humanos y cristianos, fieles a nuestro proyecto educativo. 

 

7. PATIOS Y RECREOS 

Cada curso tiene asignado una zona específica del patio, tanto a media mañana, como en la hora de 
comedor (EI-EP). En cada una de las reuniones de inicio de curso se les dirá concretamente cuál es. En este 
tiempo se mantendrán los grupos de convivencia estable, sin mezcla entre alumnos, mientras toman el 
almuerzo de media mañana. Al terminarlo, podrán jugar con todo el curso siempre que sea al aire libre y con 
mascarilla. 

Por otro lado, inicialmente retomamos los juegos de balón en el patio. 

 

http://clientes.hoycosa.es/


 

COLEGIO ASUNCIÓN CUESTABLANCA 

Calle de Asunción Cuestablanca, 11, 28050 Madrid 
Tlf. 91 302 05 49 

 

8. REUNIONES, ENTREVISTAS, ENCUENTROS… CON FAMILIAS 

En este curso todas las reuniones de inicio de curso, a excepción de la de 2 y 3 años, se realizarán de 
forma telemática, a través de Teams. Se están convocando ya las reuniones de cada curso, a través de 
circular. En todas ellas habrá dos enlaces de conexión: uno para la parte general y otro para la parte 
específica con el/la tutor/a. Irán recibiendo paulatinamente la información correspondiente. 

Las entrevistas individuales con los tutores y/o profesores, o personal del centro, también serán 
telemáticas o telefónicas, previa petición de cita. Se mantendrá también la atención a través del correo 
electrónico de Educamos. 

 

9. COMUNICACIONES 

Como es habitual, las comunicaciones oficiales del Centro se harán a través de circulares o en el 
apartado de “avisos” de la plataforma Educamos (detalles específicos o recordatorios). En nuestra web y 
redes sociales habrá también información complementaria (imágenes de realización de actividades, difusión 
de iniciativas…), así como información permanente del centro (documentos, instalaciones, contactos, acceso 
a Educamos…). También se utilizará el correo electrónico, en el que estamos todos disponibles para 
cuestiones particulares. 

Es muy importante que todas las familias tengan las claves de Educamos puesto que la conexión de 
Teams se hace con el usuario de la plataforma. Las claves son permanentes, no cambian cada año. 

En el caso de las familias nuevas, en los próximos días recibirán las claves de acceso en su correo 
personal. Una vez recibidas, tendrán que personalizar la contraseña para poder acceder. 

Para cualquier incidencia con la plataforma Educamos, podrán acudir a nuestra web, donde hay un 
enlace permanente de resolución de dudas y gestión de casos.  

De forma excepcional, hasta que este curso atípico esté iniciado, se mantendrá en la web un 
apartado con las informaciones más relevantes que permite también que las familias nuevas accedan a toda 
la información en espera de la gestión de las claves. 

Esta semana será clave en la acogida de alumnos. Contamos con la colaboración de todos para 
hacerlo posible. Muy feliz curso a todos.  

Un afectuoso saludo, 

Equipo Directivo 

https://www.asuncioncuestablanca.es/8-noticias/191-educamos-acceso-y-app

