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Aranjuez, 19 de enero de 2021 

 

Estimadas familias, nos ponemos en contacto con vosotros, esperando que estéis 

bien, para informaros de las medidas que hemos tomado para afrontar las próximas 

jornadas escolares, desde mañana miércoles 20 de enero, en nuestro regreso a las aulas, 

con la mayor seguridad posible. 

Casi con total probabilidad mañana miércoles seguirá habiendo nieve/hielo en los 

alrededores del colegio y en los tejados y canalones. Por ese motivo, en primer lugar, os 

proponemos que, en la medida de vuestras posibilidades, mañana evitéis el coche para 

llevar a vuestros hijos al colegio, pues no están disponibles todas las zonas de 

aparcamiento. 

 

Por otro lado, os informamos de que, por seguridad, solo usaremos, para las entradas 

y salidas del colegio, las dos puertas principales situadas en la calle Príncipe. Por ese motivo, 

y para respetar los protocolos de seguridad por Covid dentro y fuera de las instalaciones, 

modificamos parcialmente los horarios y lugares de entradas y salidas de este modo, 

teniendo en cuenta que no podemos usar las aceras para hacer filas por riesgo de 

desprendimientos: 

 

HORARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS 

HORA ENTRADA CURSO PUERTA HORA SALIDA 

7:45 – 8:00 1º ESO (3º ESO, a partir del jueves) Puerta de alumnos 
14:00 (puerta habitual) 

1ºB Puerta principal 

7:45 – 8:00 2º ESO (4º ESO, a partir del jueves) Puerta principal 
14:00 

(puerta habitual) 

8:20 6º PRIMARIA Puerta principal 13:30 

8:20 3º PRIMARIA Puerta de alumnos 13:30 

8:35 5º PRIMARIA Puerta principal 13:35 

8:35 2º PRIMARIA Puerta de alumnos 13:35 

8:50 4º PRIMARIA Puerta principal 13:40 

8:50 1º PRIMARIA Puerta de alumnos 13:40 

9:05 INFANTIL 5 AÑOS Puerta principal 13:45 

9:05 INFANTIL 4 AÑOS Puerta de alumnos 13:50 

9:20 INFANTIL 3 AÑOS Puerta de alumnos 13:55 
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Además, os informamos de que no podemos usar los patios (por riesgo de caída de 

nieve/hielo de los tejados y canalones)  ni para recreos ni como sitio de paso. Y que no 

podemos usar los exteriores para los recreos. Por lo que el tiempo de recreo lo tendremos 

en el aula. 

Estas medidas las mantendremos hasta que el deshielo nos permita retomar nuestra 

jornada escolar con seguridad y normalidad. En ese caso os avisaremos. 

 

Durante esta semana, los alumnos pueden optar por traer el chándal aunque no sea 

el día de Educación Física de manera excepcional por la ola de frío. 

 

Agradeciendo, como siempre, vuestra comprensión, apoyo y colaboración, recibid un 

afectuoso saludo.  

 

Equipo Directivo. 
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