Madrid, 3 de septiembre de 2020

Queridas familias:
Tenemos ante nosotros un curso con un reto importante, el de llevar a
cabo la actividad educativa, al tiempo que ponemos en práctica las
medidas preventivas frente al COVID19 que determinan las autoridades
sanitarias.
El Equipo Directivo, claustro de profesores y el resto del personal
estamos trabajando para crear un entorno saludable para todos y
también una oferta educativa de calidad que posibilite que nuestros
alumnos sean las generaciones que velen ya, desde ahora, por un
mundo mejor.

1. REUNIONES DE PADRES:
Todas la reuniones de padres tendrán dos partes: un mensaje general grabado a cargo de la
dirección (les llegará previamente por correo electrónico), donde se comunicará el plan
general del curso y las indicaciones necesarias para el inicio de las clases, y una reunión on line
con los tutores.
• 7 de septiembre 18:30h. (reunión presencial): 3 años Infantil. Se ruega que acuda
una sola persona, sin niños.
• 7 septiembre 18:30h. (reunión on line): 4 y 5 años Infantil. Recibirán una
invitación para conectarse a la vídeo-llamada en el correo electrónico.
• 8 septiembre 18:00h. (reunión on line): 1º y 2º Primaria. Recibirán una invitación
para conectarse a la vídeo-llamada en el correo electrónico.
• 8 septiembre 19:00h. (reunión on line): 3º Primaria. Recibirán una invitación para
conectarse a la vídeo-llamada en el correo electrónico.
• 10 septiembre 18:30h. (reunión on line): 3º y 4º ESO. Recibirán una invitación
para conectarse a la vídeo-llamada en el correo electrónico.
2. COMIENZO DE LAS CLASES
8 de septiembre: Comienzo de clases de Infantil y de 1º a 3º de Primaria.
- Infantil: 09:00 – 13:00h.
Puertas de entrada y salida:
3 años recepción
4 y 5 años puerta de Infantil.
- Primaria: 08:45 – 12:45h.
Puertas de entrada y salida:
1º Primaria puerta de Infantil.
2º Primaria puerta de Primaria.
3º Primaria puerta de Infantil.
9 de septiembre: 3º y 4º de ESO. Entrada escalonada el primer día. Los alumnos, con sus
respectivos tutores, tendrán la presentación del curso. Para garantizar la entrada escalonada,
los alumnos recibirán un correo electrónico con las indicaciones.

La información sobre el comienzo de curso para los alumnos de 4º, 5º y 6º Primaria y 1º y 2º
ESO, se les hará llegar la semana que viene.
3. MEDIDAS PREVENTIVAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia al colegio con mascarilla obligatoria desde los 6 años.
En el colegio se llevará a cabo un programa de acogida inicial de educación en los nuevos
hábitos preventivos y acompañamiento emocional ante la nueva situación.
Limitación de contactos entre grupos.
Control de desplazamientos en el colegio.
Limpieza de los baños varias veces al día.
Ventilación abundante en las aulas y mayor distanciamiento entre alumnos.
Toma de temperatura durante el día.
Control en el uso de los baños.
Lavado frecuente de manos. Gel hidroalcohólico en todos los espacios y viricida para limpiar
mesas y objetos.
Los padres y familias no podrán entrar en el recinto escolar salvo la recogida de los alumnos
pequeños.
Entrevistas y consultas de las familias deben hacerse, salvo fuerza mayor, vía telefónica o
telemática.

4. GUARDERÍA:
08:00 – 09:00h.
Los alumnos que quieran acudir a guardería no dispondrán de material común, de manera que
recomendamos que, según la edad, traigan un estuche y cuaderno o unos juguetes, para
entretenerse durante este periodo. Lo que traigan deberán llevarlo a casa para desinfectarlo y
poderlo traer al día siguiente si quisieran.
Para una mayor seguridad se mantendrán las distancias de seguridad preventivas.

5. COMEDOR:
Funciona desde el día 8, excepto los niños de 3 años que empiezan el día 11.
• Su funcionamiento se ceñirá a las normas preventivas exigidas:
• Ubicación de los alumnos por grupos de referencia, distanciamiento entre alumnos y entre
grupos.
• Separación de turnos para facilitar la limpieza de las mesas entre cada uso.
• Supresión de la línea de autoservicio.
• Se retirará de las mesas cualquier aliño de uso compartido.
• El agua será servida por el personal de comedor.
• Para realizar el pago de los días sueltos deben introducir el importe exacto en un sobre con
el nombre del niño , el curso y el día de uso del comedor, y dejarlo en el buzón que está
situado en la escalera de la entrada (fuera derecha) hasta las 10:00 de la mañana.
Nos urge confirmación por parte de las familias del uso del comedor para hacer las previsiones de
personal necesarias.

Quedamos una vez más a su disposición para que juntos consigamos que sus hijos llegan a ser una
versión mejor de sí mismos. Será todo un reto para la creatividad, la resiliencia y la colaboración, pero
sean posibles gracias al cariño y la confianza con la que siempre vivimos la educación.
Un cordial saludo
Equipo Directivo

