
COLEGIO SANTA ANA 
C/ Cogolludo, nº 3 
19003 – GUADALAJARA 
Tfno: 949 222 400 

 

Guadalajara, 28 de agosto de 2020 

 
Queridas familias: 

 

Como les comunicábamos en la circular anterior del día 24 de agosto, tras las últimas 
instrucciones del 23/07/2020 y teniendo en cuenta las últimas declaraciones de ayer, 

día 27/08/2020, el colegio comenzará 

el día 9 de septiembre y lo hará de forma PRESENCIAL. 
 

En la plataforma podrán ver el PLAN de INICIO DEL CURSO 2020-21 y EL PLAN 

CONTINGENCIA, así como LOS PROTOCOLOS DE FUNCIONAMIENTO para 

garantizar las medidas de higiene, limpieza y control sanitario ante esta situación (les 

rogamos la lectura detenida de estos protocolos) 
 

 

Les facilitamos en esta circular el horario y forma de proceder en la entrada y salida 

para el día 9 de septiembre exclusivamente 

 
HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA 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 09:15h  a  13:05h 
 

 Los alumnos de 4 y 5 años formarán filas en el patio de infantil con una 
separación entre grupos de 2m, las tutoras estarán esperando a los alumnos.  

El padre o familiar autorizado, dejará y recogerá al alumno en la fila, evitando 

comunicaciones con las tutoras, así como aglomeraciones. 
 

 Los alumnos de 3 años formarán filas en los porches. La tutora y profesionales 

de apoyo estarán recibiendo a los alumnos. 
El padre o familiar autorizado, dejará y recogerá al alumno en la puerta del 

porche, evitando comunicaciones con las tutoras, así como aglomeraciones.  

 
HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA ALUMNOS DE PRIMARIA 

Ed. PRIMARIA  De 09:30h  a  13:15h  
Entradas y salidas: 

 1er Ciclo, entrada patio delantero, C/ Pastrana 
 2º Ciclo, entrada patio de baloncesto C/ Cogolludo 
 3er Ciclo, entrada salón de actos C/ Cogolludo 

ACCESO AL RECINTO ESCOLAR Ed. PRIMARIA 

(Se amplía hasta 2º ciclo, respecto a la Circular de comienzo curso) 

El familiar o tutor de los alumnos de 1er y 2º ciclo, acompañará de forma 

fluida hasta la fila a los alumnos, evitando comunicaciones con el tutor/a 

y aglomeraciones. Solo un adulto podrá acceder acompañando al alumno a 

su fila correspondiente. 
 

Los padres o tutores de los alumnos de 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 tutor/a y aglomeraciones. 

Se procederá de igual forma a la salida. 
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HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA ALUMNOS DE ESO Y BACHILLERATO 

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

curso. 

1º y 2º E.S.O. De 10:00 h  a  14:05h 

3º y 4º E.S.O. De 10:30 h  a  14:05h 

BACHILLERATO  De 11:00 h  a  14:05h 
 

 1º y 2º ESO, entrarán por patio delantero, formarán filas los tutores les 

estarán esperando y les acompañarán en la subida hasta el aula. 
 

 3º y 4º ESO, entrarán por patio de baloncesto, formarán filas los tutores les 

estarán esperando y les acompañarán en la subida hasta el aula. 
 

 BACH, entrarán por puerta patio de infantil, directamente a sus clases. 

 
 
Desde el 10 de septiembre, las entradas y salidas serán según ANEXO II: 

PROTOCOLO PARA ENTRADAS Y SALIDAS, CRITERIOS DE ACCESO y 
DESPLAZAMIENTOS  

 
Aprovechamos para informarles que el Colegio comenzará a trabajar desde el 1 de 

septiembre con una nueva empresa para los servicios de comedor y limpieza, 
MEDITERRÁNEA, con el objetivo y deseo de seguir creciendo en la calidad y satisfacción 

en estos servicios. 

 

 
Los servicios de comedor, matinal y ruta, comenzarán el día 10 de septiembre, 

se organizarán respetando los grupos de convivencia estables, manteniendo todos 

los criterios indicados por la Consejería de Sanidad y manteniendo la distancia de 
seguridad entre grupos. 

(Para más información consultar los PROTOCOLOS ANEXOS III y V) 

 

 
Les mantendremos puntualmente informados, ante cualquier eventualidad 

y/o cambio. 

 
Para cualquier duda, el Equipo Directivo estamos a su disposición a través 

de la plataforma Educamos 

 

 

Les deseamos un Feliz Comienzo de Curso 
 

Reciban un cordial saludo, 

 
La Dirección 


