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Guadalajara, 24 de agosto 2020 

 

 
Queridas familias: 

 

 

Bienvenidos de nuevo al colegio. El Equipo Directivo damos gracias a Dios por estar 
de nuevo aquí y seguir teniendo la oportunidad de poder poner en valor el Carisma 

que, basado en el Evangelio, nuestros Fundadores nos dejaron y que como equipo 

motor queremos transmitir a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 

Valores como la ACOGIDA, haciendo de nuestro colegio un lugar cálido, con 

espacios para el afecto, las relaciones interpersonales y lugar donde se forma a 
las personas con unos valores comunes.  

 

Deseamos que el nuevo curso 2020-21, sea un curso que vaya dando paso a la 

normalidad, donde la prudencia, la calma y la CONFIANZA sean nuestros aliados. 
 

Como sabrán el día 27 de julio se publicó la Resolución de 23/07/2020, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre 
medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
 

Desde estas instrucciones se pide a los centros elaborar dos planes: 

 

PLAN DE INICIO: actuaciones preparatorias para comenzar el curso 2020-2021 
con todas las seguridades sanitarias y pedagógicas. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA: planificación del centro en función de los tres 
escenarios que podemos encontrarnos debido a la evolución de la COVID-19 

 

- Escenario 1: Nueva normalidad. 
- Escenario 2: Adaptación ante una situación de control sanitario. 

- Escenario 3: No presencialidad. La activación del escenario 2 y 3 será dictada 
por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa competente. 

 

En estos momentos, la actividad lectiva presencial se considera el 
principio general de actuación en el modelo educativo de Castilla-La 

Mancha. 

 
Para garantizar este sistema de enseñanza, resulta imprescindible el seguimiento 

de los protocolos de actuación necesarios de higiene, limpieza y control sanitario. 

A lo largo de este verano hemos estado elaborando ambos planes y protocolos 

necesarios, que en breve estarán a su disposición. 
 

Les pedimos calma y colaboración hasta ir asumiendo las nuevas medidas y cambios 
necesarios para la seguridad de todos. 

 
También les informamos que durante el verano se ha acometido la obra de arreglo de 

las cornisas y fachadas del edificio del colegio, debido la peligrosidad de 

desprendimiento por el deterioro de estas, la previsión es que para el comienzo de 
curso, la obra esté finalizada. 
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Les recordamos algunos aspectos importantes para un mejor servicio e incorporación: 
 

 LIBROS Y MATERIALES 

 
 El listado de todos los libros y materiales lo encontrarán en la 

Plataforma, página web. 

 

 Este curso les damos la posibilidad de adquirir los libros del colegio on-
line, podrán hacerlo entrando en la página web del colegio: 

www.colegiosantaanaguadalajara.es, y pinchando en el enlace “tienda 

on-line”, realizando su pedido que llegará en pocos días a su casa. 
 

 AMCO, EMAT y Robótica, se entregarán desde el centro, la primera 

semana de septiembre se les pasará el recibo y los materiales serán 
entregados por el Tutor o profesor de la materia al alumno. 

 

 UNIFORME EN EL COLEGIO: 

 
ADQUISICIÓN DEL UNIFORME ON-LINE A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA: 

 
Podrán realizar su pedido, a partir del 22 de junio hasta el 15 de julio y desde 

el 24 de agosto durante todo el curso, escribiendo lo que necesitan al correo 

de la Plataforma: “Santa Ana Uniformes”: 
uniformes@santaanahcsaguadalajarao365.educamos.com 

le responderán con el día y la hora que puede pasar a recogerlo a la portería 

del colegio. 

 
ADQUISICIÓN DEL UNIFORME PRESENCIAL, les indicamos horario: 

 

HORARIO VENTA UNIFORMES: 

MES DÍAS HORARIO 

AGOSTO del 24 al 31 
Mañanas de 11:00 a 13:00 h. 

Tardes de 17:00 a 19:00 h. 

SEPTIEMBRE del 1 al 11 
Mañanas de 11:00 a 13:00 h. 

Tardes  de 17:00 a 19:00 h. 

DURANTE TODO EL CURSO Jueves de 16:30 a 17:30 h. 

 

Seguiremos los siguientes criterios: 

 

1. Se omite vestuario probador de ropa en el colegio. Los alumnos comprarán 

el equipamiento con asesoramiento de la persona encargada de la venta. 

 

2. Si, tras probarse las prendas en casa, alguna no les sirviera, se podrán devolver 

para recoger la talla adecuada. 

 

3. Las prendas devueltas serán desinfectadas y permanecerán 24 horas retiradas 

de la venta al público 

 

4. Se recomendará el pago con tarjeta. 
 

http://www.colegiosantaanaguadalajara.es/
mailto:uniformes@santaanahcsaguadalajarao365.educamos.com
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 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: MATINAL, COMEDOR Y RUTA 

 
 

Comenzarán a funcionar un día después del comienzo de curso:  

 

ACOGIDA MATINAL – GUARDERÍA – 
 De 07:45 a 09:00 h. septiembre y junio con opción de desayuno 

 De 07:45 a 09:00 h. de octubre a mayo, los viernes de 07:45 a 

09:30 horas, con opción de desayuno 
 

COMEDOR ESCOLAR 

 Incluye: atención y actividades de estudio antes y/o después de 
comer 

 Los alumnos se recogerán hasta las 15:00h, junio y septiembre 

 

RUTA ESCOLAR: 
Destinatarios: alumnos de ESO y Bachillerato. 

 

 AFTER SCHOOL 
 Horario de 15:00h a 16:45, desde el 14 hasta el 30 de 

septiembre, lo pueden ver también al inscribirse y en AVISOS. 

 
 CLUB DEPORTIVO: 

 Comenzará a partir de octubre, horario y días de las actividades 

deportivas lo encontrarán en la plataforma. 

 
La manera de formalizar la inscripción de todos los servicios anteriores 

será a través de la plataforma EDUCAMOS, les indicamos los pasos a 

seguir: 
 

1. Pulsar sobre la parte superior del botón Actividades y servicios  

 

2. Elegir a la persona sobre la que se desea la inscripción, pulsar el botón 
Buscar, y sobre las actividades disponibles pulsar el botón Inscribirse 

en la que se desee.  

 
3. Para darse de baja tendrán que ponerse en contacto con la 

Administración del centro. 

 
 

Plazo de Inscripción: del 22 de junio hasta el 7 de septiembre y del Club 

Deportivo del 22 de junio hasta el 21 de septiembre. 
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 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:  

 
Escuela de Idiomas Santa Ana, Escuela de Artistas. 

 

Para la inscripción, los impresos se encuentran en la plataforma Educamos 

y en la web: http://www.colegiosantaanaguadalajara.es/, se entregarán en la 
portería del colegio antes del 21 de septiembre 

 

LOS PROTOCOLOS A SEGUIR EN LAS ACTIVIDADES AFTER SCHOOL, CLUB 
DEPORTIVO Y RESTO DE EXTRAESCOLARES SE INFORMARÁN MÁS 

ADELANTE, ES FUNDAMENTAL PARA EL INICIO DE LAS MISMAS PODER 

GENERAR GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 

 

 

 COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS: 

 

La comunicación será a través de la plataforma Educamos  
 

 PARA LOS SERVICIOS GENERALES: PORTERÍA, SECRETARÍA... 

 

Como norma general les pedimos que eviten el acceso al Centro. 

Los servicios de portería, de secretaría y administración serán telemáticos: 

 Teléfono de contacto: 949 222400  

 Secretaría: 

secretsantaanagu@planalfa.es 

 Administración: 

admonsantaanagu@planalfa.es 

Cuando sea estrictamente necesario se atenderán los criterios sanitarios vigentes. 

 
 REUNIÓN CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS NUEVOS: 

 

3 de septiembre a las 17:00h. Lugar Salón de Actor 

 
 CURSO CERO: 

 

Para los alumnos de 1º de Bachillerato, que lo deseen en las materias de Lengua, 
Matemáticas, Física y Química y latín,  

 

del 3 al 7 de septiembre, de 09:00h a 11:00h.  
 

Entrada por la portería del colegio, donde el Director Pedagógico les 

estará esperando 

 
 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas Lengua 

10:00 Matemáticas Física y Química Física y Química Física y Química Matemáticas 

mailto:secretsantaanagu@planalfa.es
mailto:admonsantanagu@planalfa.es
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Latín Latín Latín 

 

 

 COMIENZO DEL CURSO 2020-2021:  
 

Según el Calendario por la Consejería de Educación la fecha de inicio 

de curso es el 9 de SEPTIEMBRE 

 
LES ANTICIPAMOS HORARIOS DE ENTRADAS Y SALIDAS PARA EL PRIMER 

DÍA – 9 DE SEPTIEMBRE –, AUNQUE RECIBIRÁN INFORMACIÓN 

DETALLADA MÁS ADELANTE, PARA LOS ALUMNOS NUEVOS ES 

IMPORTANTE Y NECESARIA LA ASISTENCIA A LA REUNIÓN DEL 3 DE 
SEPTIEMBRE. 
 

ALUMNOS DE INFANTIL  

1º de Ed. INFANTIL (3 años A) De 10:00 h a 12:00h 

1º de Ed. INFANTIL (3 años B) De 10:30h a 12:30h 

2º de Ed. INFANTIL (4 años) De 09:30 h a 12:50h 

3º de Ed. INFANTIL (5 años) De 9:15h a 13:05h 
 

ALUMNOS DE PRIMARIA 

DE 09:30 h. a 13:15h. 

Entradas y salidas: 

 1º Ciclo, entrada patio delantero, C/ Pastrana 

 2º Ciclo, entrada patio de baloncesto C/ Cogolludo 
 3º Ciclo, entrada salón de actos C/ Cogolludo 

Acceso al recinto escolar EP 

Se sigue manteniendo la norma de acceso restringido de los padres al recinto a 

la hora de dejar a sus niños en el Colegio tanto a las 9.00h como a las 15.15h, 
por lo tanto los padres o tutores de los alumnos de 2º y 3er ciclo, dejarán a sus hijos 

en la puerta del patio o acceso correspondiente, dejando que los alumnos se 

incorporen de forma autónoma a las filas, evitando comunicaciones con el/la 
tutor/a y aglomeraciones. De la misma forma en la recogida, las familias 

de 2º y 3er ciclo no accederán al centro, esperarán en la puerta 

correspondiente a la salida de su hijo. 
Para las familias de 1er ciclo sólo un adulto podrá acceder acompañando 

al alumno a su fila correspondiente. 

 

ALUMNOS DE ESO Y BACHILLERATO 

Bienvenida, por parte del tutor, entrega de horario y dinámica comienzo 

de curso. 

E.S.O. 1º y 2º  a las 10:00 h. 

E.S.O. 3º y 4º  a las 10:30 h. 

BACHILLERATO  a las 11:00 h. 

El alumno acudirá al centro perfectamente uniformado  

Salida a las 14:05h  

 

¡¡Les esperamos con muchísima ilusión!! 
 

Reciban un cordial saludo: 
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La Dirección 


