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- Secretaría - 

 
Niveles concertados: Ed. Infantil, Ed. Primaria, E.S.O.                                                                                      Privado: Bachillerato 

 
 

CURSO 2020-2021 
NOTA INFORMATIVA 

 
Estimadas familias: 
 
Tras ser publicado el Calendario Escolar para el curso 2020-21, procedemos a trasladaros las siguientes informaciones de 
interés. 
 
Siguiendo las directrices de la Comunidad de Madrid, queda terminantemente prohibido el acceso de las familias al centro.  
 
Las clases del próximo curso darán comienzo según el siguiente calendario. Como en años anteriores, durante el mes de 
septiembre, el horario será solo de mañana. 
 
Dada la situación provocada por el Covid-19, la entrada del primer día para secundaria y bachillerato será de manera 
escalonada siguiendo el siguiente  horario. Para Infantil y Primaria este horario de entrada permanecerá hasta nuevo aviso. 
 
Se ruega la máxima colaboración y puntualidad  a la hora de entrada.  

 

  Día 8-9-20 

5 años 08:50 h (Acceso por José del Hierro) 

4 años 09:00 h (Acceso por José del Hierro) 

3 años 09:10 h (Acceso por José del Hierro) 

1º Educación Primaria 09:05 h (Forman filas en la rampa del patio) 

2º a 6º Educación Primaria 09:00 h (Acceso por el patio)  

 

Día 9-9-20 

4º ESO 08:15 h (Acceso por el patio)  

3º ESO 08:30 h (Acceso por el patio)  

2º ESO  08:45 h (Acceso por el patio) 

1º ESO 08:45 h (Acceso por el patio)  

1º y 2º de Bachillerato 09:00 h (Acceso por el edificio de Bachillerato)  

 
El horario de salida en todos los niveles será el habitual.  

El primer día de clase se les dará a los alumnos el horario con las entradas para el resto del curso. 

 

- Los alumnos de Educación Infantil y 1º de Educación Primaria recibirán instrucciones más específicas sobre la 
entrada más adelante.  

- Los alumnos de E.S.O. y Bachillerato sabrán a que clase acudir ya que recibirán por correo electrónico (edu.es) 
una invitación para poder ver el aula al que tienen que acudir. 

 
REUNIONES DE PADRES: 

 

A lo largo del mes de septiembre se celebrarán las reuniones informativas con las familias de todos los cursos. 
 
La fecha, la modalidad (online o presencial) y el horario de estas reuniones se comunicarán mediante circular en la 

página web. 
 

En la web www.obispoperello.es podrán encontrar las novedades que puedan ir surgiendo durante las 
vacaciones, y cualquier modificación motivada por la evolución del COVID 19. 

 

Cualquier duda pueden enviarnos un email a  secretaria@obispoperello.es 
 

¡¡ DISFRUTEN DEL VERANO!! 
Madrid, 09 de julio de 2020 
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