INICIO CURSO
2020/2021

COMIENZO DE LAS CLASES
• Día 8 de septiembre: Educación Infantil y 1º, 2º y 3º de
Educación Primaria.

• Día 17 de septiembre: 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.

LUGARES DE ENTRADAS Y
SALIDAS
EDUCACIÓN INFANTIL
3 AÑOS (8:50) 

Los 5 grupos que tienen las clases en el
pabellón

de

Infantil

4 AÑOS (9:05)


(A/B/C/D/E)

parque).


Los 2 grupos ubicados en el Edificio
Principal (F/G) entrarán por la puerta
principal del Centro.



de la calle Antracita (misma puerta del año

entrarán por el portón de la calle Antracita
(la parte de atrás del Centro que da al

Los grupos A y B entrarán por el portón

5 AÑOS (8:50)

pasado).


Los grupos C, D ,y E entrarán por el
portón de la Calle Antracita.



Los grupos: A,B,F y G entrarán por la

Los grupos B, D, E y F entrarán por la

puerta que hay en la zona cubierta del

puerta que hay frente al edificio de Infantil

patio. Es una puerta que no se ha usado

(entre el edificio de Infantil y el comedor).

antes y que está situada en el extremo del
patio.

5 AÑOS (A, B, F, G) – 8:50h

3 AÑOS (A,B,C,D,E) – 8:50h
4 AÑOS (A, B) – 9:05h
5 AÑOS (C, D, E) – 8:50h

3 AÑOS (F, G) – 8:50h
4 AÑOS (C, D, E, F) – 9:05

1º, 2º y 3º de EDUCACIÓN PRIMARIA
1º PRIMARIA (9:05)


1º C, D , E, F por la puerta lateral

2º PRIMARIA (8:50)


junto a la rampa (por donde entra
habitualmente primaria).


2º A, B y C por la puerta lateral del

3º PRIMARIA (8:50)


edificio (la misma del año pasado)


principal (3ºA/B/C/E) entrarán por
la puerta que hay frente al edificio

2º D y E Por la puerta lateral del

1º A y B por la puerta principal del

edificio que da a la explanada

edificio.

(encima del metro) es una puerta

Los grupos situados en el edificio

de infantil (entre infantil y el
comedor,

por

donde

entrar

los

primeros del cole.).

que no se usa habitualmente.


Los

grupos

del

aulario

(3ºD/F)

entrarán por la puerta del aulario
que hay frente al edificio principal
de Primaria.

2º (D, E) – 8:50h
2º (A,B,C) – 8:50h
1º (C, D, E, F) – 9:05h

1º (A, B) – 9:05h
3º (A, B, C, E) – 8:50h

5º - 9:00h
6º - 9:00h

3º (D, F) – 8:50
4º - 9:00h

4º, 5º y 6º de EDUCACIÓN PRIMARIA
4º PRIMARIA (9:00)

5º PRIMARIA (9:00)

6º PRIMARIA (9:00)

 Por la puerta del aulario  Por la puerta principal del  Por la puerta del patio (al

frente al edificio principal.

aulario.

final del mismo).

ES MUY IMPORTANTE LA PUNTUALIDAD.
Cualquier alumno/ que no llegue a su hora y en su turno tendrá que esperar a las 9:15 para
entrar en el centro, y lo hará a través de la entrada principal.

SALIDAS
(Cada grupo sale por la misma puerta que ha entrado)

Septiembre:
El alumnado que entre a las 8:50 salen a las 12:50
El alumnado que entre a las 9:05 sale a las 13:05
El alumnado de comedor salen de 14:45 a 15:00
Octubre:
El alumnado que entre a las 8:50 sale a las 13:50
El alumnado que entre a las 9:05 sale a las 14:05
El alumnado de comedor sale entre 15:45 a 16:00

HORARIO
• El centro ha solicitado la jornada continua de manera excepcional, según permite la Comunidad de
Madrid, para este curso 2020-2021. El horario establecido para los meses de septiembre y junios:

PRIMARIA

INFANTIL
1ª sesión

Hasta las 9:45

1ª sesión

Hasta las 10:00

2ª sesión

9:45 – 10:30

2ª sesión

10:00 – 11:00

Recreo

10:30 – 11:00

Recreo

11:00 – 11:30

3ª sesión

11:00 – 11:40

3ª sesión

11:30 – 12:15

4ª sesión

11:40 – 12:20

4ª sesión

12:15 – 13:00

5ª sesión

12:20 – 13:00

Comedor 13:00 – 16:00

Comedor 13:00 – 15:00

• El horario de octubre a mayo quedaría conformado de la siguiente manera:
INFANTIL

PRIMARIA

1ª sesión

Hasta las 9:45

1ª sesión Hasta las 10

2ª sesión

9:45 – 10:30

2ª sesión 10:00 – 11:00

3ª sesión

10:30 – 11:15

3ª sesión 11:00 – 12:00

Recreo

11:15 – 11:45

4ª sesión

11:45 – 12:30

5ª sesión

12:30 – 13:15

6ª sesión

13:15 – 14:00

Comedor

14:00 – 16:00

Recreo

12:00 – 12:30

4ª sesión 12:30 – 13:15
5ª sesión 13:15 – 14:00
Comedo 14:00 – 16:00
r

ENTRADAS Y SALIDAS
HAY QUE TENER EN CUENTA:

• Los padres NO podrán ACCEDER al centro.
• Los niños entrarán SÓLOS y el maestro/a estará esperándoles en el punto de
recogida.

• La entrada se realizará en TRES TURNOS:
▪ 8:50 →alumnos de 3 años de Ed. Infantil, 2º y 3º de Ed. Primaria.
▪ 9:00 →alumnos de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria.
▪ 9:05 →alumnos de 4 y 5 años de Ed. Infantil y 1º de Ed. Primaria.

¿Qué traer los primeros días?
Kit Covid
•
•
•
•

Mascarilla de repuesto.
Pañuelos de papel.
Botella de agua.

Toallitas húmedas.

Para clase
• Cuaderno
• Estuche: lápiz, boli, pinturas,
sacapuntas y pinturas.

▪ Los primeros días no hará falta traer libros. Habrá que esperar a las instrucciones del
profesorado.

▪ Durante este mes se facilitarán las credenciales de la aplicación Roble para
comunicarnos con las familias y poder así eliminar las circulares en papel.

▪ Los tutores empezarán por dar la bienvenida al alumnado y comprobar su estado de
ánimo.

▪ Se repasarán contenidos para realizar una evaluación inicial.
▪ Se partirá de los contenidos que no se pudieron impartir el curso pasado.

GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA

• Siguiendo las instrucciones de la Comunidad de Madrid hemos creado grupos

estables de convivencia a 20 donde ha sido posible, algunas aulas van a 25 con
distancia de 1,5 metros.

• Para evitar hacer grupos mixtos (que en un aula haya niños de 4º con 5º, y en otras
de 5º con 6º), en los niveles altos se ha solicitado a la Comunidad de Madrid
mamparas.

• Dado que la normativa establecida por la Comunidad de Madrid con respecto a los

colegios, nos vemos obligados a redistribuir los grupos para bajar la ratio a 20
alumnos/as en las aulas. Por este motivo en el Consejo Escolar se procedió a
realizar un sorteo para la elección de los alumnos que deben conformar las nuevas
aulas. No obstante , para evitar que los grupos quedaran descompensados, se ha
tenido en cuenta la decisión del equipo directivo y el equipo docente.

• Los grupos de convivencia se mantendrán en los recreos.
• Dado que aumenta el n.º de grupos necesitamos más profesorado, este se ha
solicitado a la Dirección de área Territorial. Hasta que este profesorado se
incorpore debemos contar con el que ya teníamos, por lo que no se
establecerá un horario fijo hasta no saber con qué profesorado contamos y de
qué especialidad (Música, inglés educación física, infantil o primaria).
Debido a que todavía nos falta información relevante como el n.º de
comensales en comedor o el n.º de profesores, puede haber modificaciones
de las que les iremos informando.

PROTOCOLO COVID19 DEL CENTRO
✓ Se señaliza el interior del centro con flechas para dirigir el movimiento de los niños.
✓ Se ha dotado a cada aula de hidrogeles, papeleras con tapa y pedal y pañuelos de papel. También
en las aulas de PT, AL y Religión.

✓ El uso de mascarilla es obligatorio para todos los maestros y para todos los alumnos de Primaria,
no así para los alumnos de Infantil, que podrán asistir a las clases sin mascarilla.

✓ Se ventilarán las aulas frecuentemente.

Lavado de manos:
la higiene de manos se hará de la siguiente manera:

o A la entrada de clase el profesor/a distribuirá gel hidroalcohólico.
o Después de la 2ª sesión de la mañana se hará lo mismo.
o Tras la 3ª sesión antes de salir al recreo se hará igualmente.
o Cuando suban del patio se limpiarán las manos con toallitas que deben traer de casa.

o A la salida, a los que se vayan a casa se les facilitará gel y a los que se
queden a comedor se lavarán las manos con la monitora de comedor.

o También se lavarán las manos antes y después de Educación Física.

• Se ha asignado un aula de aislamiento con ventilación y cerca de un baño,
que será de uso exclusivo.

• Insistimos en que nadie debe asistir al centro con síntomas Covid: fiebre o
febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad

respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos,
diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel,
disminución del olfato y el gusto, escalofríos.

PROTOCOLO COVID19 FAMILIAS
• Es importantísimo no traer al alumno/a si tiene síntomas de Covid. Si se da un caso
positivo se pondría toda la clase en cuarentena, incluyendo el profesorado, lo que
influiría también en otros grupos.

• Las familias deben tomar la temperatura de sus hijos/as ANTES de traerlos al
centro, independientemente de que se le tome también a la entrada del mismo.

COORDINADOR COVID19
• Nuestro centro dispone de enfermera, personal sanitario adscrito al centro, así que
será ella la coordinadora Covid del centro. Nos han designado la misma persona que
en años anteriores, lo que es una ventaja, pues ya conoce el centro y su

funcionamiento.

• Además de sus funciones habituales se encargará de:
o Informará al alumnado y al profesorado sobre higiene, prevención u otros temas
de interés.

o Asesorará a los profesores.
o Ante un caso, confirmado o de sospecha, será la encargada
de aislar al alumno y comunicarlo a la familia.

PROTOCOLO COVID19 COMEDOR
▪ Antes de comer el alumnado se lavará las manos, las monitoras estarán a cargo de ello.
▪ Todo el personal de comedor llevará mascarillas y guantes durante la comida, y
mascarillas en el patio o zonas de ocio.

▪ Se organizarán dos turnos de comedor: de 14:00 a 15:00 y de 15:00 a 16:00.

▪ Hemos habilitado el gimnasio como espacio de comedor por si este hiciera falta.

▪ Se respetarán los grupos de convivencia del aula.
▪ Se dejará una distancia de 1,5 metros entre un grupo y otro.
▪ Un grupo de comensales ocupará siempre el mismo lugar, evitando la rotación de
espacios entre grupos.

▪ La comida se servirá en las mesas.
▪ Los alumnos no podrán servirse agua, siendo las monitoras las únicas que toquen las
jarras.

▪ No hay manteles ni servilletas de tela.
▪ Habrá gel hidroalcohólico en ambas entradas del
edificio de comedor.

Finalmente transmitirles desde nuestro Centro un mensaje de confianza en la
implicación que todo el personal (profesorado, comedor, conserjes…) llevará a cabo para
conseguir un entorno que favorezca el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje

de sus hijos , evitando, en la medida de lo posible, el impacto de la situación tan
compleja que vivimos en estos momentos .

Contamos con su colaboración y comprensión .
Atentamente ; Equipo Directivo.

