Estimadas familias,
les informamos de algunas de las medidas que, con carácter general, tomaremos en el inicio del
próximo curso. Los primeros días de septiembre, en función de la situación sanitaria de ese
momento, les informaremos de las normas concretas de actuación.
Para el comienzo del próximo curso, la Comunidad de Madrid establece 4 posibles escenarios:
ESCENARIO I Presencialidad y medidas extraordinarias de higiene
Ed. Infantil y Ed. Primaria: Grupos estables de convivencia.
- El grupo no entra en contacto con otros grupos
- No tienen que guardar la distancia de seguridad ni usar mascarilla
- Deben ponerse mascarilla cuando salgan del aula o entren en contacto con otros grupos.
ESO y Bachillerato
- Uso obligatorio de mascarillas
ESCENARIO II Semipresencialidad
Ed. Infantil y Ed. Primaria: Reducción de los grupos
- Grupos de convivencia estable de 20 alumnos
- Se flexibilizan horarios y se reduce la estancia en el centro
- Se eliminan recreos
- Se elimina comedor o comida preparada para llevar a casa y calentar
- Organización en espacios alternativos en el centro.
ESO y Bachillerato.
- Se garantizará la presencialidad entre 1/3 y 1/2 del horario semanal para todos los
alumnos.
- Bachillerato posibilidad de acogerse al proyecto educativo “Uno de cinco online”. Un día
a la semana formación “on line”.
Escenario lll Confinamiento
Tras el confinamiento, el Centro permanecerá 3 días abierto para que los alumnos puedan
recoger sus materiales.
Ed. Infantil:
- Conexión periódica con los alumnos
- Tareas acordes a la edad para los alumnos
- El tutor comunicará periódicamente con los progenitores
Ed. Primaria, ESO, Bachillerato.
- Clases diarias, tareas, actividades y trabajos en línea.
- Flexibilidad en currículos de las materias y horarios online.
Escenario IV Sin problemas de covid-19
Este escenario se plantea para la vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos de
COVID -19

CRITERIOS GENERALES DE ACCESO AL COLEGIO
Tanto las familias como el personal juegan un papel esencial para la vuelta segura de los
alumnos al centro, por ello se debe asumir esta responsabilidad por el bien de toda la comunidad
educativa.
Se tendrá una vigilancia exhaustiva de la salud de las personas que acudan al centro escolar, no
pudiendo acudir en caso de:
• Aparición de síntomas infecciosos respiratorios.
• Contacto estrecho con persona diagnosticada como positivo en covid-19
Los síntomas a vigilar deberán ser:
•
•
•
•
•

Temperatura superior a 37,7 ºC*
Tos
Dolor de garganta
Sensación de falta de aire
Pérdida de olfato o gusto

•
•
•
•

Dolor muscular
Cefalea
Vómitos
Diarreas

*Ante temperaturas comprendidas entre 37°C y 37.7°C, se deberán valorar conjuntamente otras
manifestaciones clínicas o síntomas infecciosos respiratorios.
Recomendamos la toma de temperatura en el domicilio
antes de acudir al centro. Todos debemos asumir nuestra responsabilidad en este hecho
y en la importancia de que los niños no acudan al colegio en caso de tener fiebre.

ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO
Todas las entradas y salidas se realizarán de forma escalonada, por los diferentes accesos de
los que el Centro dispone. Los alumnos deberán venir al centro con la mascarilla puesta.
En septiembre los tutores les informarán de las condiciones concretas de acceso de cada uno
de sus hijos o hijas.

MOVIMIENTOS FUERA DEL AULA
Se reducirán, al mínimo imprescindible, los movimientos por el Centro.
Los traslados entre aulas o del aula al recreo o zonas comunes se harán de forma organizada, a
horarios establecidos, con la mascarilla puesta y con el profesor correspondiente.

ZONAS DE USO COMÚN
•
•

Todas las zonas de uso común tendrán un aforo limitado, con unas condiciones de uso
específicas.
Los periodos de recreo se organizarán de forma que coincidan el menor número de
alumnos para evitar aglomeraciones.

•
•
•
•
•
•

El Uso de mascarilla será obligatorio.
Se incrementarán las medidas de higiene, con el lavado de manos frecuente y el uso de
gel hidroalcohólico.
Todas las clases de educación física se realizarán al aire libre.
Se habilitarán espacios nuevos para el servicio de comedor.
Se reforzará el servicio de limpieza.
El primer día de clase, los tutores realizaran una formación con sus alumnos para
recordarles las medidas de prevención.

