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Estimadas familias: 

Después de las últimas Instrucciones publicadas por la Consejería de Educación de Madrid y los 
Ministerios de Sanidad y Educación, el Colegio Santo Domingo de Silos se encuentra ultimando la  
adaptación del  Centro,  de acuerdo con las características del ESCENARIO II, que es el que se 
prevé para el inicio de curso. 

Las características de dicho escenario  están contempladas en el protocolo frente al COVID-19 que 
el Colegio ha realizado y actualizado, primando siempre las medidas extraordinarias de 
seguridad e higiene.  Las medidas concretas de actuación serán expuestas, durante la semana 
que viene y siempre antes del comienzo de curso, en comunicaciones específicas por parte de los 
Equipos Directivos de las diferentes etapas. 

En su protocolo de vuelta a las aulas, la Comunidad de Madrid menciona, entre otros, los 
siguientes aspectos: 

 Las clases serán presenciales en Educación Infantil, Primaria, Especial, 1º y 2º de ESO, 
con grupos máximos de 20 alumnos o respetando la distancia de 1,5 metros. 

 En 3º y 4º de ESO, Bachillerato, FP y Educación de adultos serán semipresenciales, pero 
se garantizará que entre un tercio y la mitad del horario semanal sea en el Centro. 

 El curso comienza el 4 de septiembre para 0-3 años, el 8 para Educación Especial, 
Infantil (3-6 años) y 1º, 2º y 3º de Primaria, el 9 para 3º y 4º de la ESO y Bachillerato, el 
14 para Educación para Adultos, el 17 para 4º, 5º y 6º de Primaria, el 18 para 1º y 2º de la 
ESO, FP Básica y Grado Medio y el 28 para FP Superior. 

 Reorganización de espacios para habilitar más aulas y acondicionar, si fuera necesario, 
módulos prefabricados o alternativos en edificios de titularidad autonómica o local. 

 Los procesos de limpieza se extreman y se suministrarán geles hidroalcohólicos y 
mascarillas, obligatorias desde alumnos de 6 años 

 El Gobierno regional crea la figura del coordinador COVID en cada centro, que junto con 
una Comisión específica, será el encargado de coordinar todo lo relacionado con el 
protocolo inicial de vuelta a las aulas y su desarrollo. 

El Colegio, como anticipo de las medidas concretas que en breve recibirán, adaptará los siguientes 
aspectos de funcionamiento a las medidas exigidas: 

 Mascarilla: Los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato deberán acudir al Colegio 
con mascarilla (con las excepciones recogidas en la normativa del uso de mascarillas). 

 En Educación Infantil, Primaria, 1º y 2º de ESO, se organizarán grupos máximos de 20 
alumnos o respetando la distancia de 1,5 metros. 



 En Secundaria y Bachillerato se articularán formas de organización que procuren garantizar 
la distancia mínima de 1,5 metros entre los alumnos.    

 Comedor: En las etapas de Infantil y Primaria se usará el comedor cuidando de la 
separación adecuada entre grupos estables de convivencia (clases).  Para ello, se podría 
modificar el horario de la última hora de la mañana, así como cualquier otra medida 
coordinada con el resto de las etapas. 
Se podrán habilitar espacios alternativos para su utilización como comedor escolar y, 
asimismo, se facilitará el servicio de llevar la comida a casa. 

 Entradas y salidas: La organización de las entradas y salidas se hará de manera 
escalonada, ya sea de manera temporal o espacial.  El Colegio les informará del punto de 
acceso y, en su caso, de la hora de entrada y de salida que corresponde a cada etapa y 
curso.  
Las familias no tendrán acceso al edificio escolar.   
Se podrán utilizar los patios como lugar de tránsito para facilitar la entrada y salida del 
Colegio. 

 Uniforme escolar: El Centro abrirá la tienda de uniformes el día 1 de septiembre en horario 
de 8:00 a 14:00 h. siguiendo el protocolo de seguridad establecido por las Autoridades de 
control de aforo, uso obligatorio de la mascarilla, distancia social y acceso por la puerta 
principal.  

 Reuniones de padres: Las reuniones de padres se harán a través de plataformas online, 
evitando las reuniones presenciales.  El Colegio informará del procedimiento, la fecha y 
hora de dichas reuniones para cada uno de los cursos de cada etapa educativa. 
 

Desde el Colegio,  queremos trasmitir un mensaje de tranquilidad en este comienzo de curso tan 
excepcional.  Estamos trabajando para crear un Centro seguro contra la epidemia del Covid-19.   
No duden en que, antes del comienzo de curso, tendrán toda la información específica de cuándo y 
cómo volverá nuestro alumnado al Colegio.  

Reciban un cordial saludo, 

 
 

COLEGIO SANTO DOMINGO DE SILOS 
 


