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

 
 

CURSO 2020-2021 
                                                                INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 
 
Estimadas familias, 
 

Como saben, la CAM ha modificado el calendario que fijó en julio, y os trasladamos las modificaciones. 
Las clases del próximo curso darán comienzo según el siguiente calendario. Como en años anteriores, durante el mes de 
septiembre, el horario será sólo de mañana. 
Dada la situación provocada por el COVID-19, los accesos al centro se realizarán de la siguiente forma y en el siguiente 
horario hasta nuevo aviso. 
 

Se ruega la máxima colaboración y puntualidad a la hora de entrada. 
 
MUY IMPORTANTE, conforme a las medidas marcadas por la Consejería de Educación y Juventud, sólo podrán acceder 
al centro los alumnos. 
 

  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 A partir de  las 09:10 h (Acceso por José del 
Hierro) 
En la reunion del día 03/09/2020 se les dará 
pautas específicas para los primeros días. 

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

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

3º Educación Primaria 09:00 h (Acceso por el patio) 

  Día 17-9-20 

4º Educación Primaria 09:00 h (Acceso por el patio) 

5º Educación Primaria 09:00 h (Acceso por el patio) 

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

Día 18-9-20 

1º ESO 08:55 h (Acceso por Virgen del Lluc)  

2º ESO 08:55 h (Acceso por Virgen del Lluc)  

Día 9-9-20 

*3º ESO 09:20 h (Acceso por Virgen del Lluc) 

*4º ESO (clases A,Cy D) 09:20 h (Acceso por Virgen del Lluc) 

Día 9-9-20 

*4º ESO (clase B) 
*1º y 2º de Bachillerato 
 

09:20 h (Acceso por el edificio de Bachillerato)  

*Existirán dos TURNOS I Y II. El turno I entrará a las 09:20 y el turno II a las 11:15. 
     Se les informará por classroom la asignación del turno. 
 

 
En la web www.obispoperello.es podrán encontrar las novedades que puedan ir surgiendo durane los próximos 

días, y cualquier modificación motivada por la evolución del COVID-19. 
 
Cualquier duda pueden enviarnos un email a secretaria@obispoperello.es. 
 
        

Madrid, 2 de septiembre de 2020 
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