
 
  COLEGIO DIOCESANO SANTA CLARA 

C/Mártires de Ocaña, 12 
  45300 Ocaña (Toledo) 

 colegiodiocesanosantaclara.com 
925 69 17 27 

 
Queridas familias,  
  
 Ante el cercano inicio del próximo curso escolar 2020-2021, nos ponemos en comuni-
cación con todos ustedes para informarles de las principales novedades y medidas que 
en este peculiar curso van a encontrar en nuestro Colegio Diocesano Santa Clara. Com-
prendemos y compartimos con todos ustedes las inquietudes y preocupaciones de cara al 
curso que viene, nosotros también tenemos dudas sobre la evolución de la pandemia y su 
repercusión en el colegio a lo largo del curso que ya iniciamos la próxima semana. 
 

En el mes de julio desde la Consejería de Educación se informó a los centros de las 
disposiciones y medidas a tomar por los centros para la preparación de diversos escena-
rios para el curso escolar 20-21. El Equipo Directivo ha ido preparando, a lo largo del 
verano, el Plan de Inicio de curso escolar con las medidas necesarias para el centro, den-
tro de esas disposiciones generales de la Consejería. Este plan se aprobó por el Consejo 
Escolar el 31 de agosto, junto con las modificaciones que debieron realizarse a partir de 
las nuevas medidas expuestas en la reunión del Ministerio y Consejería el pasado 27 de 
agosto.  

 
 Estas novedades y medidas del Plan de Inicio de curso se comunican ahora a toda 

la comunidad educativa a través de los siguientes documentos: Plan de Inicio de Curso; 
Instrucciones de Inicio de curso a modo de resumen para familias y alumnos; y la informa-
ción más relevante y preguntas frecuentes, a través de Educamos, redes y nuestra página 
web.  

 

Dentro de este plan de contingencia se ha creado una comisión de coordinación Co-
vid, formada por diferentes miembros de la comunidad educativa, que junto con el respon-
sable del centro de medidas Covid, se encargará de revisar y actualizar estos protocolos 
y coordinar las actuaciones de este plan del centro con los servicios sanitarios y la admi-
nistración; así como de comunicar las novedades a la comunidad educativa.  

 

Todas estas disposiciones conllevarán cambios en la realidad de nuestro centro, y 
supondrán numerosas modificaciones respecto a las rutinas y costumbres habituales, por 
lo que apelamos a toda la comunidad educativa a su responsabilidad para el bien común. 
Todas estas nuevas instrucciones pueden ser consultadas en los documentos que les 
hemos enviado. 

 

Queremos transmitir a todas las familias y a la comunidad educativa que desde el 
Equipo Directivo se está haciendo todo lo posible por adaptarnos a la nueva realidad del 
curso y crear un entorno seguro en nuestro centro. Afortunadamente tenemos el colegio 
abierto una vez más para todos nuestros alumnos y esto es nuestro mayor deseo. Recibir 
a todos sus hijos en su Colegio y dedicarnos a nuestra Misión evangelizadora y labor 
educativa. 

 
El calendario escolar para este curso marca el inicio de la actividad lectiva para el 

miércoles 9 de septiembre, para todas las etapas de Educación Infantil hasta Bachillerato. 
Debido a los días de fiestas locales en el municipio de Ocaña, el primer día de curso se 
retrasa al jueves 10 de septiembre. Una de las medidas novedosas que se han adoptado 
en el Plan de Inicio de curso, es la incorporación escalonada de los cursos y niveles por 
etapas y la unificación del horario escolar para todo el curso en Ed Infantil y Ed Primaria, 
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suprimiendo el horario de septiembre y manteniéndose el horario escolar de 8:30 a 14:00 
durante todo el curso. Además, cumpliendo las disposiciones del plan de inicio de curso 
para garantizar la incorporación escalonada de todos los alumnos; se realizará un inicio 
de curso por etapas entre los días 10 y 11 de septiembre, según este cuadrante: 

 
INICIO CURSO INFANTIL Y PRIMARIA – BACHILLERATO 
 

HORA 10 de SEPTIEMBRE  

9:00 Acogida y Presentación Educación Infantil 5 años 

9:30 Acogida y Presentación Educación Infantil 4 años  

10:00 Acogida y Presentación Educación Infantil 3 años 

08:30 Acogida y Presentación Educación Primaria  2º EP y 3º EP  

09:00 Acogida y Presentación Educación Primaria  1º EP 

12:00 Acogida y Presentación Bachillerato 

 Tras acogida cada grupo en su aula y su tutor de clase. 

 
INICIO CURSO PRIMARIA y ESO  
 

HORA 11 de SEPTIEMBRE  

9:00 Acogida y Presentación Educación Primaria 4º EP 

9:30 Acogida y Presentación Educación Primaria 5º EP 

10:00 Acogida y Presentación Educación Primaria 10:00 6º EP 

08:30 Acogida y Presentación Educación Secundaria  
2º ESO, 3º ESO y 4º ESO  

09:30 Acogida y Presentación Educación Secundaria 1º ESO 

 Tras acogida cada grupo en su aula y su tutor de clase. 
 

  
 Desde el Equipo Directivo, y el Claustro de profesores del Colegio Diocesano Santa 
Clara, les damos de nuevo la bienvenida a su centro escolar. Estamos deseando recibir a 
sus hijos, para que por fin puedan llenar sus aulas, recorrer sus pasillos y jugar en sus 
patios, a pesar de las peculiares circunstancias. Por fin el Colegio está completo después 
de seis meses vacío de sus sonrisas, aunque sean deslucidas por una mascarilla. 
 
 Que la Virgen de Los Remedios nos proteja y ayude a todos en este nuevo curso.  

 
Reciban un cordial saludo, 
 
Equipo Directivo 


