
INFORMACIÓN
PARA

ALUMNOS/AS Y
FAMILIAS

VUELTA AL COLE SEGURA 2021/22



"La escuela es uno de esos entornos donde
aprendemos a vivir, es decir, a convertirnos en

hombres y mujeres maduros, capaces de hacer un
buen camino en la vida".

Papa Francisco



Estimadas Familias: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para
agradeceros la confianza que habéis depositado
en nuestro Centro a la hora de elegirnos para
compartir y colaborar en la importante labor
que supone la educación de vuestros hijos, e
informaros sobre los aspectos más destacados
relativos al comienzo del curso escolar
2021/2022. 



Para el nuevo curso 2021-22 el colegio, continúa
asumiendo el compromiso de mantener el centro
abierto para el aprendizaje presencial de todos los
alumnos. Creemos que es lo mejor para sus intereses
académicos, sociales y emocionales.
En el mes de septiembre daremos la bienvenida a todos,
de una manera reflexiva, cariñosa y solidaria,
promoviendo desde nuestros principios y valores
fundamentales el desarrollo de su potencial individual. 
No obstante, si el contexto cambia por motivos
sanitarios, ofreceremos secuencias continuas de
aprendizaje, dando siempre prioridad a la salud y el
bienestar de toda nuestra comunidad.

PLANIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE
APRENDIZAJE



Sabemos que hemos atravesado momentos
de incertidumbre y que adaptarse a los
nuevos modelos de aprendizaje ha requerido
de flexibilidad por parte de las familias,
alumnos, profesores y equipo directivo del
centro. 

A continuación, encontrarán información
que recoge los distintos escenarios de
aprendizaje que implementaremos, en
función de las condiciones externas y de las
normativas oficiales, con el fin de mantener
una educación de alta calidad para sus hijos.
Todos los profesores seguiremos trabajando
para garantizar que reciban la mejor
educación posible.



Sí

Elección del modelo de aprendizaje
¿Las autoridades permiten la

apertura de colegios?

No

Escenario 1

Aprendizaje
presencial

Escenario 2

Aprendizaje
mixto/hibrido

Escenario 3

Aprendizaje a
distancia

+



Extracto Plan de
Contingencia COVID-19
para el curso 2021-2022

El Colegio ha elaborado los planes de
contingencia requeridos por la
Consejería de Educación para atender
a su comunidad educativa en función
de la evolución de la pandemia,
haciendo frente a tres escenarios
posibles. La aplicación de cada uno de
los escenarios corresponde a las
autoridades competentes.



Escenarios

Escenario de
presencialidad I:

escenario previsto para
el inicio de curso 2021
2022. Las enseñanzas
se prestarán de forma
presencial en jornada
de mañana y tarde en

todas las etapas y
niveles, volviendo a las

ratios autorizadas y
manteniendo una

distancia interpersonal
de 1,2 metros entre los

alumnos de ESO 

Escenario de
presencialidad II:

escenario previsto en caso
de empeoramiento de la

situación sanitaria. Se
prioriza también la

presencialidad en todas
las etapas y niveles, a

condición de que se pueda
garantizar la distancia
interpersonal de 1,5

metros en aulas de ESO.
La Dirección garantiza que

el próximo curso los
alumnos de 3º y 4º ESO

asistirán a clase
presencial.

Escenario de no
presencialidad:

escenario de
suspensión de la

actividad educativa
presencial. Las
enseñanzas se

prestarán de forma
telemática a diario y

a través de la
plataforma MEET de

videollamada y
CLASSROOM de
gestión de aula.

 



El Colegio aplicará las medidas de prevención, higiene,
limpieza y promoción de la salud para hacer frente al
Covid-19 durante el curso 2021 2022: distancia
interpersonal y señalamiento de aforos; señalización de
pasillos y gestión del tránsito; entradas y salidas
escalonadas; dispensadores de hidrogel; refuerzo del
servicio de limpieza y desinfección; uso de papeleras con
tapa y pedal; ventilación natural cruzada y mediciones
periódicas de CO2; material individual e higienización
instantánea del compartido.

El uso de mascarilla será obligatorio para todos los
miembros de la Comunidad Educativa desde los seis
años de edad en todas las dependencias del Colegio. 

Se realizarán sesiones de difusión de este Plan de
Contingencia para todos los miembros de la comunidad
educativa, así como formación para el alumnado sobre
prevención y medidas higiénico sanitarias a cargo del
Centro y los tutores.



ENTRADAS Y 

SALIDAS



La entrada al centro se realizará de
forma escalonada y accederán

directamente a sus aulas
supervisados por sus profesores. 
La recogida de alumnos se hará en
la zona marcada para cada curso.
En el plan de inicio de curso, viene
detallado los horarios y espacios. 



HORARIO DE MAÑANA -
SEPTIEMBRE

Educación Infantil.
- 3º E.I. de 9:00h a 13:30h

- 2º E.I. de 9:05h a 13:25h

- 1º E.I. de 9:10h a 13:20h

Educación Primer Ciclo.
- 3º E.P. de 8:50h a 13:30h

- 2º E.P. de 8:55h a 13:20h

- 1º E.P. de 9:00h a 13:20h

Educación Segundo Ciclo.
- 6º E.P. de 8:50h a 13:30h

- 5º E.P. de 8:55h a 13:25h

- 4º E.P. de 9:00h a 13:30h

Educación Secundaria Obligatoria.

- 4º E.S.O. de 7:55h a 14:30h

- 3º E.S.O de 7:50h a 14:25h

- 2º E.S.O. E.P. de 7:50h a 14:20h

- 1º E.S.O. E.P. de 7.55h a 14:20h

Los meses de septiembre y junio solo habrá horario de mañana y en infantil y
primaria se saldrá una hora antes del horario establecido para esta franja horaria.



HORARIO DE MAÑANA.
Educación Infantil.

- 3º E.I. de 9:00h a 12:30h

- 2º E.I. de 9:05h a 12:25h

- 1º E.I. de 9:10h a 12:20h

Educación Primer Ciclo.
- 3º E.P. de 8:50h a 12:30h

- 2º E.P. de 8:55h a 12:20h

- 1º E.P. de 9:00h a 12:20h

Educación Segundo Ciclo.
- 6º E.P. de 8:50h a 12:30h

- 5º E.P. de 8:55h a 12:25h

- 4º E.P. de 9:00h a 12:30h

Educación Secundaria Obligatoria.

- 4º E.S.O. de 7:55h a 14:30h

- 3º E.S.O de 7:50h a 14:25h

- 2º E.S.O. E.P. de 7:50h a 14:20h

- 1º E.S.O. E.P. de 7.55h a 12:30h

Los meses de septiembre y junio solo habrá horario de mañana y en infantil y
primaria se saldrá una hora antes del horario establecido para esta franja horaria.



HORARIO DE TARDE

Educación Infantil.

- 3º E.I. de 14:30h a 16:30h

- 2º E.I. de 14:30h a 16:25h

- 1º E.I. de 14:35h a 16:20h

Educación Primer Ciclo.

- 3º E.P. de 14:20h a 16:30h

- 2º E.P. de 14:20h a 16:25h

- 1º E.P. de 14:25h a 16:25h

Educación Segundo Ciclo.

- 6º E.P. de 14:20h a 16:25h

- 5º E.P. de 14:25h a 16:25h

- 4º E.P. de 14:30h a 16:30h

Educación Secundaria Obligatoria.

- 1º E.S.O. E.P. de 14:30h a 16:30h



KIT DE HIGIENE 
Los alumnos traerán al centro un kit de

higiene personal:

Botella de agua, con su
nombre y curso 

 

Mascarilla de repuesto
con su nombre y

curso.

Gel hidroalcohólico
con su nombre y

curso.

Pañuelos de papel.



CALENDARIO
ESCOLAR

2021/22

https://www.educa2.madrid.org/web/calendario-escolar-de-la-comunidad-de-madrid/calendario-escolar-2021-22


Calendario Escolar
 2021-2022

ORDEN 1734/2021, de 15 de junio,
del Consejero de Educación y

Juventud, por la que se establece
el Calendario escolar para el curso

2021-2022 en los centros
educativos no universitarios

sostenidos con Fondos Públicos de
la Comunidad de Madrid.



2º ciclo de Educación Infantil y
Primaria: Del 7 de septiembre 2021
al 24 de junio 2022.

ESO: Del 8 de septiembre 2021 al 24
de junio de 2022 

Fechas de inicio y finalización 

de las actividades lectivas



Vacaciones de Navidad y 
Semana Santa

Navidad: del 23 de diciembre
2021 al 6 de enero 2022, ambos

inclusive.
 

Semana Santa: del 9 al 17 de
abril de 2022, ambos inclusive.



COMIENZO
DE CURSO 



Las actividades lectivas para el 2º Ciclo de
Educación Infantil (3-5 años) y Educación

Primaria comenzarán el martes 7 de
septiembre, según el horario, es decir:



Educación Infantil 3 años: 7 de septiembre indicado en la
reunión que tendrá lugar antes de comenzar el curso.

4º, 5º y 6º de Educación Primaria: 7 de septiembre a las
9:15h.

1º, 2º y 3º de Educación Primaria: 7 de septiembre a las
9:30 h.

Educación Infantil 4 años: 7 de septiembre a las 9:45 h.

Educación Infantil 5 años: 7 de septiembre a las 9:45 h.

 



1º Educación Secundaria de 9:30 h. a
11:30 h.
2º Educación Secundaria de 10:00 h a
12:00 h
3º y 4º Educación Secundaria de 10:30 h
a 12:00 h

y para Educación Secundaria Obligatoria
comenzarán el miércoles 8 de septiembre,

con jornada de presentación: 
 

El jueves 9 de septiembre, todos
los alumnos se incorporarán en

jornada completa:
8:00 - 14:30h



REUNIONES DE
PADRES



20 de septiembre a las 17:30H

1º EP - 2º EP -3º EP: 22 de septiembre a las 17:30H

4º EP - 5º EP - 6º EP: 23 de septiembre a las 17:30H 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

EDUCACIÓN PRIMARIA:

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

21 de septiembre a las 17:30H 
V

Por favor, es importante que solo asista un miembro de la familia, 
cumplir con todas las medidas de seguridad y respetar el itinerario

indicado. 



UNIFORME

Para la asistencia al Centro
es obligatorio el uso del

uniforme escolar, en todos
los niveles educativos, así

como el uniforme
deportivo

Nota: Con el uniforme escolar no está 
permitido el uso de calzado deportivo



SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Para la inscripción de los

servicios complementarios,

se realizará en este enlace

https://filipenses.app-

virtual.com/ es importante

registrarse de nuevo con un

usuario y correo

electrónico. 

https://filipenses.app-virtual.com/acceder
https://filipenses.app-virtual.com/


El Colegio afronta con garantías y la experiencia de
los dos cursos anteriores la situación de pandemia

gracias a las medidas que se han tomado en el
Centro y a la colaboración de toda la Comunidad

Educativa.
Les deseamos un feliz inicio de curso para ustedes

y sus hijos/as.
 



ORACIÓN PARA
EL 

COMIENZO 
DE CURSO



Señor del Tiempo y de la Vida:
 

Gracias por esta nueva oportunidad
 

de «empezar y seguir» preguntando,
 

buscando, aprendiendo, construyendo.

Este curso quiero pedirte
 

que mi mirada gane en hondura y detalle
 

para que vea más claramente
 

el discurrir de mis días
 

junto a mis compañeros, amigos
 

y la humanidad entera
 

como una travesía hacia el crecimiento,
 

la entrega, el amor y la lucha
 

por un mundo más humano y más justo para todos.



Hazme caminar consciente y atento
 

a todos los lugares y personas
 

con los que me iré cruzando en este tiempo;
 

Quítame el miedo a los cambios y a las preguntas,
 

para que los acoja serenamente
 

y aprenda a vivir con ellos hasta el día
 

en que sea posible una decisión, una respuesta

Que dé la bienvenida con una sonrisa
 

a todos los que me ofrezcan su mano
 

y sepa crear con ellos una red de acogida,
 

de presencia, de implicación y solidaridad
 

de modo que cada nombre y cada historia
 

me sean importantes.



Que reciba como un regalo tuyo
personal

 
cada una de las cosas creadas

 
y sepa disfrutarlas, pero también

cuidarlas
 

y compartirlas no sólo con los
míos.

Te ofrezco todas las horas de
este nuevo curso,

 
Sal continuamente al

encuentro con tu bendición,
 

Y sé mi Roca, mi Fuerza, mi Consuelo
y mi Apoyo.



" A LO MEJOR JUNTOS NOS
DARÍAMOS CUENTA DE QUE

LA DECISIÓN MÁS
IMPORTANTE QUE PODEMOS
TOMAR ES SIEMPRE LA QUE
NOS EMPUJA A SER FELICES"



VOLVEMOS
AL COLE

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS.


