Estimadas familias:
Deseando que hayáis tenido un buen verano
y os encontréis bien, nos ponemos en
contacto con vosotros para haceros llegar el
plan de actuación del centro para el curso
escolar 20-21, que hemos elaborado a partir
del marco normativo dado por la Comunidad
de Madrid.
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En primer lugar, queremos transmitiros que
dentro de las instrucciones que hemos
recibido, y sabiendo lo cambiante de la
situación, el trabajo que estamos haciendo es
muy riguroso centrándonos en la seguridad
de la totalidad de la comunidad educativa.
La Comunidad de Madrid ha contemplado
cuatro posibles escenarios dependiendo de
la evolución de la pandemia; en este
momento nos encontramos en el Escenario II
(escenario de presencialidad parcial).
Este escenario se plantea para el caso de un
empeoramiento de la evolución de la crisis
sanitaria COVID-19, sin que se llegue a
decretar el confinamiento y la suspensión de
toda actividad educativa presencial.
Os enviamos esta primera guía intentando dar
respuesta a las muchas preguntas que os
puedan surgir. Es muy importante que lo leáis
con atención. Si os surgen dudas estamos a
vuestra disposición.
Nunca
hubiésemos
imaginado
que
llegásemos a iniciar un curso escolar de este
modo. Pero está pasando y es a la vez tiempo
precioso en el que, junto a vosotros, podemos
construir futuro para vuestros hijos. Es tarea
compleja, pero La Purísima puede ser, por
encima de las circunstancias, un entorno de
acogida serena y gozosa donde cada niño
crezca aprendiendo a aprender y a
desarrollar toda su capacidad y potencial.
Podremos conseguirlo con vosotros. Y solo
juntos lo lograremos. El Dios del Bien y la Paz
acompañará nuestro hacer.
BUEN CURSO 2020-2021

Preguntas y respuestas de interés
1. ¿Cuándo comienzan las clases?
▪

INFANTIL: martes, 8 de septiembre

▪

1º, 2º y 3º PRIMARIA: martes, 8 de septiembre

▪

EBO 1 a 5: martes, 8 de septiembre

▪

3º y 4º ESO: miércoles 9 de septiembre

▪

EBO 6 y PTVA: miércoles 9 de septiembre

▪

4º, 5º y 6º PRIMARIA: jueves, 17 de septiembre

▪

1º y 2º ESO: viernes, 18 de septiembre

2. ¿Cuál será la jornada escolar mientras dure el Escenario II?
Durante este mes de septiembre la jornada escolar será:
- 9:30 a 13:30: Infantil, Primaria, EBO 1 (Beatriz), EBO 2 (María), EBO 3 (Irene),
EBO 4 (Pepe), EBO 5 (Rebeca).
- 8:30 a 13:30: Secundaria, EBO 6 (Cristina) y PTVA (Amandi).
 Estos horarios pueden variar algunos minutos dependiendo de los cursos, con el
fin de que se cumplan las medidas de distanciamiento social entre los grupos.
3. ¿A qué hora y por dónde entra mi hijo al colegio?
▪

El colegio ha habilitado tres accesos diferentes al mismo: la entrada principal por
la recepción en Ricardo Ortiz, 29; la entrada del garaje que está situada en la
misma calle que la recepción, justo al lado del polideportivo Los Cedros, y la
puerta de la calle San Marcelo.

▪

El centro tiene 3 escaleras para acceder a la totalidad de las aulas, por lo que
hemos distribuido a los grupos por cada una de ellas para mantener la distancia
social.

▪

Los padres y los alumnos deben respetar los horarios de entrada y de salida que
se mantendrán hasta nuevo aviso.

▪

La llegada y la recogida debe realizarse de la forma más eficiente posible,
evitando el contacto con otras familias. Es importante que los niños de los
diferentes grupos estables respeten la distancia social fuera de las puertas del
colegio.

▪

Si llegáis al colegio antes de la hora asignada tendréis que esperar alejados de la
puerta de entrada.

▪

Tanto en la entrada como en la salida de alumnos las familias deben permanecer
fuera del centro.
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▪

Por recomendación de la Comunidad de Madrid y por motivos de salud, se
aconseja que los abuelos no acompañen a los alumnos.
ES NECESARIA, MÁS QUE NUNCA, ¡LA MÁXIMA PUNTUALIDAD!
En los siguientes cuadros especificamos los horarios y los accesos de entrada y
salida de cada curso.
ENTRADAS

CURSOS

HORARIO

ACCESO

ESCALERA

INFANTIL

9:40

PATIO

3

9:30

GARAJE

2

9:30

PATIO

1

9:40

PORTERÍAAULA MULTIUSOS

2

8:30

PORTERÍA

1

ESO 1º y 2º

8:30

GARAJE

2

ESO 3º y 4º

8:30

PATIO

3

1º, 2º y 3º PRIMARIA
YASMINA y BEGO
4º, 5º, 6º PRIMARIA
ZAIDA y RAQUEL
EBO 1, 2, 3, 4, 5 (Bea, María,
Irene, Pepe y Rebe)
EBO 6 y PTVA (Cristina y
Amandi)

SALIDAS

CURSOS

HORARIO

SALIDA

ESCALERA

INFANTIL

13:15

PATIO

3

1º, 2º, 3º PRIMARIA
YASMINA y BEGO

13:25

GARAJE

2

4º, 5º ,6º PRIMARIA
ZAIDA y RAQUEL

13:25

PATIO

1

13:20

PORTERÍA
AULA MULTIUSOS

2

EBO 6 y PTVA (Cristina y
Amandi)

13:35

PORTERÍA

1

ESO 1º y 2º

13:35

GARAJE

2

ESO 3º y 4º

13:35

PATIO

3

EBO 1, 2, 3, 4, 5 (Bea, María,
Irene, Pepe y Rebe)
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4.

¿Cómo se organizarán los grupos?
Atendiendo a la última normativa de la Comunidad de Madrid del 29 de agosto,
hemos optado por organizar los grupos del centro como grupos estables de
convivencia donde:
o

No es necesaria respetar la distancia interpersonal.

o

Todos los grupos de alumnos estarán en sus grupos de convivencia.

o

No interactuarán con alumnos de otras aulas ni en actividades, ni en
recreos, ni en comedor.

o

Tendrán un área de comedor asignada. Al igual que tendrán un horario y
espacio para el recreo.

o

Llegan y salen del colegio al mismo tiempo a través de diferentes puertas
y minimizando los contactos de cada niño.

5. ¿Cómo se organizará el recreo para garantizar la seguridad del alumno?
Durante los recreos se mantendrán los grupos estables de convivencia en los
siguientes turnos y espacios:
HORARIO

CURSOS

ESPACIOS

10:30 a 11:00

EBO 1 y 2 (Bea y María)

Columpios

10:30 a 11:00

EBO 3, 4 y 5 (Irene,
Rebe y Pepe)

Patio grande
parcelado

11:00 a 11:30

ESO

Patio grande
parcelado

11:00 a 11:30

EBO 6 y PTVA (Cristina y
Amandi)

Columpios

11:30 a 12:00

Raquel y Zaida

Columpios

11:30 a 12:00

3º, 4º, 5º y 6º de
Primaria

Patio grande
parcelado

12:00 a 12:30

Yasmina y Begoña

Columpios

11:30 a 12:00

1º y 2º de Primaria

Patio de infantil

10:30 a 11:00

3 años y 4 años

Patio de infantil

11:00 a 11:30

5 años

Patio de infantil
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6. ¿Cómo se garantizará el distanciamiento social?
Por supuesto haremos todo lo posible para apoyar el distanciamiento, pero tenéis
que comprender que al regresar al colegio existe una probabilidad muy real de
que los niños entren en contacto entre ellos. La edad de nuestros alumnos hace
que esto sea inevitable, sin embargo, con la creación de estos grupos estables
de convivencia se limitan el número de contactos de cada niño. Las mesas se
han colocado para crear una mayor distancia entre los alumnos.
7. ¿Qué medidas de higiene habrá para mantener seguro a mi hijo/a?
El colegio ha nombrado como COORDINADOR COVID a D. Ibón Tallada,
(Fisioterapeuta sanitario del colegio), que será el encargado de supervisar todos
los protocolos y procedimientos sanitarios, mantener la comunicación con la
Dirección General de Salud Pública para la notificación de casos sospechosos o
probables en el centro escolar, así como de asegurar el aislamiento del posible
caso.
Se van a llevar a cabo las siguientes medidas higiénicas sanitarias que podrán
variar dependiendo de la evolución de la pandemia:
o

Toma de la temperatura al entrar.

o
o

Ventilación con frecuencia de las aulas.
Desinfección de baños y diferentes espacios del centro durante el día en
distintos turnos.

o

Todas las aulas y zonas comunes del centro dispondrán de hidrogel.

o

Ayuda disponible para los alumnos que tienen problemas para una
higiene autónoma.
Las áreas comunes y los baños tienen letreros recordando todas las
medidas higiénicas.

o
o
o

o
o

Cada alumno traerá su botella de agua identificada que no podrá
rellenar en los lavabos de los baños.
Cada alumno traerá un paquete de pañuelos de papel y un bote de
hidrogel marcado con su nombre, que se quedará en el centro para su
uso personal.
Lavado de manos frecuente.
Cursos de formación a toda la Comunidad Educativa sobre medidas de
protección COVID-19 impartido por nuestro personal experto sanitario y
por la administración a través de vídeos informativos sobre las medidas a
seguir para evitar contraer y/o contagiar el virus.

No pueden asistir al centro los alumnos si presentan síntomas tales como fiebre
(superior a 37,2), tos, vómitos, diarrea, congestión nasal, dolor de garganta o
cualquier otro relacionado con COVID.

Pág. 5

8. ¿Quiénes deben usar la mascarilla?
▪

Todo el personal docente y no docente utilizará mascarilla.

▪

En los alumnos de 3 y 4 años recomendamos el uso de mascarilla.

▪

Los alumnos a partir de 5 años usarán mascarilla durante toda la jornada, salvo
aquellos casos que por diferentes criterios estén exentos de usarla. El uso
prolongado se suspenderá cada cierto tiempo teniendo períodos de descanso.

▪

Todos los alumnos traerán una mascarilla de repuesto, en bolsa con cierre u otro
utensilio para guardarla, por posibles pérdidas o deterioros.

9. ¿Qué material puede llevar mi hijo al cole?
▪
▪

▪

Los alumnos no pueden traer juguetes al colegio ni ningún otro material no
solicitado por las tutoras.
En la mochila únicamente traerán los libros, cuadernos, pañuelos de papel, agua
y mascarilla de repuesto. Todo debe estar marcado, recordamos que el uniforme
también, con el nombre del alumno.
Los estuches permanecerán en el colegio.

10. ¿Cuál es la vigencia de esta normativa?
Tendrá validez según se desarrolle la evolución de la pandemia, y según se vayan
produciendo variaciones, seréis puntualmente informados.
Cualquier previsión o modificación estará sujeta a las instrucciones de la
Comunidad de Madrid.

Madrid, inicio del curso escolar 2020-2021
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