
  

  
 

Madrid, 19 de enero de 2021 

Queridas familias, 

  

Gracias al esfuerzo de toda la comunidad educativa –padres, profesoras y alumnas-, el 

Ayuntamiento de Madrid y la mejora de la climatología, la vuelta al colegio ya es una 

realidad. 

Las autoridades de la CAM han ofrecido la posibilidad a los colegios de que todos los 

alumnos puedan volver el miércoles 20 de enero, no de forma escalonada como habían 

indicado, siempre que desde el colegio se asegure que las instalaciones están preparadas. 

En Los Tilos hemos trabajado con intensidad en estos últimos días y este adelanto es 

posible por lo que mañana día 20 esperamos a todas las alumnas de cualquier etapa 

educativa. Recordamos el protocolo de entradas y salidas.   

  

Entrada y salida al colegio 

  

Las entradas y salidas de todas las alumnas serán por la C/ El Bosco, ya que la nieve 

impide el acceso por la calle Ramón Pérez de Ayala. Para evitar aglomeraciones se hará de 

modo escalonado por lo que agradeceremos mucho que se respeten estos horarios.   

Como es habitual, cuando vengan varias hermanas juntas, se adaptarán al horario de la 

mayor. Las pequeñas permanecerán en el interior del colegio en la zona que se les indique. 

  

Entradas: 

·         ESO y Bachillerato a partir de las 8:30 h. 

·         Primaria a partir de las 8:50 h. 

·         Infantil a partir de las 9:15 h. 

  

Salidas: 

Infantil a las 16:45 h. 

·         1º de infantil por la puerta del edificio de Infantil 

·         2º y 3º de infantil por la puerta del vestíbulo de entrada. 

Primaria a las 17:00 h. 

·       1º, 2º, y 3º por las puertas de cristal del comedor en sus filas. Los padres 

podéis acceder a ese pasillo para recogerlas. 

·         4º y 6º, por las puertas del vestíbulo de entrada. 

·         5º por la puerta del edificio de Infantil 

ESO a las 17:15 h. por sus accesos habituales. 

Bachillerato a las 15:15 h. por la puerta del vestíbulo de entrada 

 



Se mantiene el horario ampliado desde las 7:30 de la mañana y hasta las 18:00 h. 

 

Uniformidad mientras duren las bajas temperaturas 

  

Las alumnas podrán venir al colegio con el chándal del uniforme y ropa de abrigo 

adecuada: camiseta termica, leggins, leotardos y calcetines gordos, forro polar azul marino o 

verde, bufanda, guantes, calzado adecuado (pueden traer en la mochila calcetines de 

cambio y las deportivas para moverse con más comodidad). Las alumnas de 2º BAC podrán 

venir con ropa de calle no deportiva.  

  

Por razones sanitarias, el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio a partir de 1º de 

Primaria y en Educación Infantil para aquellas que hagan uso del horario ampliado. 

Seguiremos manteniendo la distancia de seguridad y la ventilación cruzada. 

  

Como siempre, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y os agradecemos 

mucho vuestra colaboración para ser ágiles en los procesos y evitar aglomeraciones. 

Nuestro único objetivo es la seguridad de vuestras hijas. 

Os envío de nuevo un afectuoso saludo, 

 

Lucía Calvo 

Directora 
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