Comienzo de Curso
20/21
Secundaria y Bachillerato

Madrid, 8 de julio de 2020

Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para transmitiros algunos datos sobre el
comienzo del próximo curso académico. Si las circunstancias continúan siendo las
actuales, el regreso a las aulas será 100% presencial en el horario habitual y con el
número de alumnos previsto en cada curso y en cada aula. El servicio de comedor se
prestará también con normalidad.
En la línea de lo que sugieren las autoridades educativas a raíz de la pandemia -e
indica el Proyecto ciudadanos digitales de nuestro Colegio- para mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje continuaremos impulsando el uso de las nuevas tecnologías, tanto
en lo referido a materiales digitales como en el trabajo con dispositivos. También, en las
primeras semanas de curso, haremos un seguimiento de todo el alumnado de todas las
etapas para evaluar las consecuencias del confinamiento de los meses pasados, tanto en
los objetivos educativos como en su estado emocional.
También, como debemos acostumbrarnos a vivir en un momento de incertidumbre, en
el caso de que en septiembre -o a lo largo del curso- cambiara el escenario en Madrid por
un aumento de contagios de COVID-19, volveríamos a la educación semipresencial o a
distancia, según nos vayan indicando las autoridades educativas y sanitarias competentes.
Esperemos que eso no ocurra, pero -si ocurriera- os informaríamos de inmediato de la
organización de las clases y su metodología.
En cualquier caso, unos días antes del comienzo de curso os comunicaremos los
detalles de las medidas de precaución sanitaria que hemos establecido hasta el regreso a
la normalidad definitiva después de la pandemia. Básicamente, vamos a seguir las pautas
del documento oficial titulado Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente
a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021:
1. Crear un entorno saludable y seguro a través de medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.
2. Posibilitar la detección precoz de casos y su gestión adecuada a través de
protocolos de actuación claros y de coordinación de las agentes implicados.
3. Limitación de contactos en la medida de lo posible.
4. Higiene de manos, ventilación frecuente y limpieza del centro.
5. Trabajar en comunicación y educación para la salud.
6. Para la coordinación de todo este asunto, la persona referente del Colegio es
Leticia Guinea, con la que podéis contactar para cualquier duda:
leticia.guinea@irlandesaselsoto.net.
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HORARIO y APERTURA DE PUERTAS
El curso comenzará el martes 8 de septiembre con horario de mañana hasta el
viernes 11 de septiembre. A partir del lunes 14 de septiembre empezaremos con la
jornada completa de 8:55 a 17:00 horas. Es importante fijarse en que las clases en
Secundaria no empiezan a las 9:00, sino a las 8:55.
Bachillerato el martes 8 entra a las 8:55. El resto de los días a las 7:55.
Recordamos que para el alumnado que lo necesite existe un servicio de “Primeros del
Cole” desde las 8:00 hasta las 8:40 hrs.
A partir del próximo curso, por motivos de seguridad, el Colegio permanecerá cerrado
desde las 8:05 a las 8:40. Las puertas se abrirán y estarán vigiladas desde las 7:50 hasta
las 8:05: los alumnos y alumnas que estén en el recinto del centro a partir de las 7:50
obligatoriamente deberán estar en clase (Bachillerato) o en el aula asignada para los
Primeros del Cole (resto de cursos). No se permitirá que haya alumnos en otros lugares del
Colegio.

Horario del 8 al 11 de septiembre;
mes de junio y viernes de todo el
curso.

Horario del resto del curso lunes
a jueves.

ESO
Entrada.- 8:55 horas, y salida a las
13:55 horas.
Las rutas saldrán a las 14:30
horas.

ESO
Mañanas.- 8:55 a 14:05.
Tardes.- de 15:05 a 17:00.
Las rutas saldrán a las 17:10
horas.

BACHILLERATO
Entrada.- 7:55 horas, y salida a las
14:00 horas.

BACHILLERATO
Mañana: 7:55 a 14:05
Tardes lunes y martes: 15:05 a
17:00. (pendiente de cerrar
horarios del curso que viene).
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Las actividades extraescolares comenzarán el lunes 14 de septiembre. En la web del
Club
Irlandesas
tenéis
la
información
y podéis solicitar las plazas:
https://www.clubirlandesas.com/. Hay un servicio de Ayuda al estudio de lunes a jueves de
17:00 a 18:15 horas.
En general, rogamos puntualidad en estos horarios, por la mañana para no interrumpir
las clases y por la tarde porque el profesorado termina su jornada o realiza otras
actividades.
También conviene recordar que ningún alumno del Colegio debe abandonar el centro
sin la autorización expresa y firmada de sus padres o de quien posea la tutela legal y con el
conocimiento previo de su respectivo tutor o tutora.
LIBROS DE TEXTO
Como ya sabéis, el colegio distribuye los libros para las familias interesadas. El
importe de los mismos se pasará al cobro en el recibo del mes de octubre. Los libros se
entregarán al alumnado el primer día de clase en septiembre (las licencias digitales el
primer día de clase dependiendo de las asignaturas). Los libros en papel también podréis
recogerlos el miércoles 2 y el jueves 3 de septiembre de 15.00-17.00 hrs. en el Salón de
Actos. Todo este proceso lo coordina Víctor Medina: v ictor.medina@irlandesaselsoto.net.
CHROMEBOOK
Se entregarán el primer día de clase según el protocolo establecido. Previamente, a
las familias de 1º y 3º ESO se os enviará por la plataforma el documento de cesión para
que, en la medida de lo posible, vuestros hijos e hijas lo traigan firmado y se les pueda
entregar el dispositivo.
Al alumnado de 2º y 4º ESO se les entregará el mismo dispositivo que han dejado en
el colegio durante el período estival y que han usado este curso que termina.
UNIFORME
Recordamos que se puede adquirir en el El Corte Inglés (preferentemente en su sede
de Sanchinarro) o en Moflys School (Tfno.: 630 94 74 64 y web: moflyschool.com; correo:
moflyschool@moflys.es). Las prendas de abrigo como cazadoras, anoraks o chubasqueros
tienen que ser de color verde “botella”. En otoño y primavera se puede vestir polo de manga
corta. El calzado debe ser zapato escolar oscuro.
El uniforme de Educación Física consta de chándal, pantalón corto azul y camiseta del
color de su “casa” (amarillo, rojo o azul) y zapatillas blancas o negras. Todas las prendas
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del uniforme deben estar marcadas con nombre y apellidos. El colegio no se responsabiliza
de posibles pérdidas. Las prendas extraviadas se depositan en Objetos Perdidos.
El alumnado de Bachillerato no utiliza uniforme escolar, pero se les exige una forma
de vestir adecuada.
TRANSPORTE ESCOLAR
A finales de mayo enviamos la solicitud de ruta y servicio de primeros del cole. En
septiembre solo se podrá admitir a algún alumno si en la ruta solicitada hay plazas
disponibles y acoplándose al itinerario diseñado.
PLATAFORMA ALEXIA
A través de la plataforma recibiréis toda la información del centro (circulares,
calificaciones, incidencias, etc.) y podéis establecer comunicación directa con todo el
profesorado. Para resolver cualquier duda sobre el acceso o funcionamiento podéis escribir
a incidenciasgsuite@irlandesaselsoto.net o coordinaciontic@irlandesaselsoto.net.

Atención: Volvemos a recordaros el peligro que entraña para vuestros hijos e
hijas la entrada de coches particulares dentro del recinto escolar. Por ello, rogamos
encarecidamente os abstengáis de hacerlo. No obstante, para mejorar la seguridad en este
punto, este verano se va a instalar un lector de matrículas para que sólo puedan acceder al
recinto los autobuses escolares en el horario establecido y los vehículos autorizados por el
Equipo Directivo del colegio.
También os animamos a que consultéis con frecuencia las novedades que se van
publicando en nuestra web: https://irlandesaselsoto.net/es/
Os deseamos un feliz verano. Aprovechamos para agradeceros, una vez más, vuestra
confianza y colaboración a lo largo del curso que hemos terminado. Ofrecemos nuestras
oraciones por cada una de las familias que componen esta comunidad educativa.

Equipo Directivo
Colegio Irlandesas El Soto
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