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Estimadas familias, 

Como os comunicamos en la circular anterior, desde que recibimos las instrucciones de 

la Comunidad de Madrid el 28 de agosto, y partiendo del trabajo realizado en el mes de 

julio y en los días anteriores a la recepción de las medidas organizativas y de prevención, 

higiene y promoción de la salud frente a COVID-19.   

Estamos trabajando intensamente en la adecuación de los espacios, la planificación 

lectiva de las etapas y la concreción de algunas medidas relacionadas con la 

organización. 

Por ello os adelantamos algunas informaciones que esperamos sean de su interés: 

Organización de los grupos, medidas de organización docente y horaria 

Se organizarán grupos estables de 20 alumnas y alumnos en los niveles educativos de 

educación infantil y educación primaria. Por tanto, pasamos a tener cinco grupos por 

nivel. 

 Cada grupo-aula tendrá una tutora o un tutor de referencia con la mayor carga 

horaria posible en ese grupo que desarrollará la acción docente y tutorial 

 Los equipos docentes realizarán la formación del nuevo grupo en cada nivel 

educativo atendiendo a unos criterios  sanitarios-pedagógicos y priorizando los 

vínculos  afectivos-sociales. 

 Se ampliará la plantilla de profesorado en base a las necesidades detectadas en 

la distribución horaria de áreas y profesorado. 

 Se garantizará la presencialidad de todo el alumnado en las actividades lectivas. 

Nuevos espacios  

Hemos realizado el mayor esfuerzo posible para habilitar espacios dentro de los propios 

edificios para los nuevos grupos que nos marca las instrucciones de la administración 

tanto gobierno central como autonómico. 

2º ciclo de Infantil: 

- Los grupos nuevos de 1er (3E) y 3er (5E) curso se ubicarán en aulas del  pasillo 

del segundo ciclo. 

- Dos grupos de 2º curso (4A y 4C) ocuparán dos aulas del pasillo de primer ciclo. 

- Un grupo de 2º curso se situará en la actual sala de psicomotricidad en el 

vestíbulo. 

Se dotará de material y mobiliario necesario a las aulas para el desarrollo de las 

sesiones. 
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Primaria: 

- Los grupos de 1º y 2º estarán ubicados en el pasillo de abajo. 

- Tres grupos de 3º estarán situados en la mediateca tras la división de este 

espacio que se está realizando. Temporalmente iniciarán su actividad en tres 

aulas del pasillo superior. 

 

Entradas 

Se han habilitado siete nuevas puertas en todo el perímetro del colegio. Por lo que 

dispondremos de 4 puertas en el edificio de primaria, tres puertas de acceso en el 

segundo ciclo de infantil y un acceso exclusivo para el primer ciclo de educación infantil. 

ESTAMOS PREPARANDO UNOS PLANOS QUE OS ENVIAREMOS Y COLGAREMOS 

EN LA WEB EL PRÓXIMO LUNES 7 DE SEPTIEMBRE.  

En las entradas, se tomará la temperatura al acceder al centro escolar 

La entrada se hará escalonada por grupos de clase a lo largo de un tramo de 20 minutos 

que recomienda la CAM para evitar, en la medida de lo posible, las aglomeraciones. Las 

familias, salvo excepciones, no podrán acceder al centro escolar.  

Pedimos colaboración, empatía y paciencia en este periodo que vamos a compartir. 
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Organización de las entradas:     

INFANTIL 

Grupo Hora de entrada Hora de salida Puerta de acceso 

3A (rojo) 09:15 12:55 Puerta principal del 
edificio 

3B (verde) 09:10 12:50 Puerta trasera. 
Entrada por el nuevo 
polideportivo del 
Ayuntamiento 

3C (amarillo) 09:10 12:50 Puerta principal del 
edificio 

3D (azul) 09:15 12:55 Puerta trasera. 
Entrada por el nuevo 
polideportivo del 
Ayuntamiento 

3E (roja) 09:15 12:55 Puerta principal del 
edificio 

4A (amarilla) 09:00 12:40 Puerta principal del 
edificio 

4B (verde) 09:00 12:40 Puerta trasera. 
Entrada por el nuevo 
polideportivo del 
Ayuntamiento 

4C (azul) 09:00 12:40 Puerta principal del 
edificio 

4D (azul) 09:10 12:50 Puerta trasera. 
Entrada por el nuevo 
polideportivo del 
Ayuntamiento 

4E (vestíbulo) 09:00 12:40 Puerta trasera. 
Entrada por el nuevo 
polideportivo del 
Ayuntamiento 

5A (rojo) 09:10 12:50 Puerta principal del 
edificio 

5B (verde) 09:00 12:40 Puerta trasera. 
Entrada por el nuevo 
polideportivo del 
Ayuntamiento 

5C (amarillo) 09:00 12:40 Puerta principal del 
edificio 

5D (azul) 09:10 12:50 Puerta trasera. 
Entrada por el nuevo 
polideportivo del 
Ayuntamiento 

5E (amarillo) 09:00 12:40 Puerta principal del 
edificio 
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PRIMARIA 

Grupos Hora de entrada Hora de salida Puerta de acceso 

1ºA 9 horas 12:40 horas  
Puerta más cercana al 
comedor de infantil 

1ºB  9,5 horas 12:45 horas 

1ºC  9,10 horas 12:50 horas 

1ºD  9,15 horas 12:55 horas 

1ºE  9,20 horas  13 horas 

2ºA  9 horas 12:40 horas  
Puerta trasera. 
Entrada por el nuevo 
polideportivo del 
Ayuntamiento 

2ºB  9,5 horas 12:45 horas 

2ºC  9,10 horas 12:50 horas 
2ºD  9,15 horas 12:55 horas 

2ºE  9,20 horas  13 horas 

3ºA  9 horas 12:40 horas  
Puerta principal del 
edificio 

3ºB  9,5 horas 12:45 horas 
3ºC  9,10 horas 12:50 horas 
3ºD  9,15 horas 12:55 horas 
3ºE  9,20 horas  13 horas 

 

IMPORTANTE: En la etapa de primaria, el primer día, el profesorado, como 

habitualmente hacemos, esperará cerca de la entrada por donde acceda cada grupo  

para acompañarlos a sus aulas. 

Los listados de los 5 grupos y el tutor/a de los mismos saldrán publicados el lunes a 

partir de las 16 horas en la cristaleras del hall de primaria. 

 

Recreos 

El funcionamiento de los recreos es el siguiente:  

 Se escalonará la salida y entrada en este periodo escolar. 

 Se delimitarán zonas para el uso de cada grupo. 

 Se bloqueará y precintará el mobiliario exterior. 

 Se pueden traer materiales escolares de uso individual (no se pueden traer 

juguetes, ni otros objetos similares…) 

 

Próximamente el equipo de tutores y tutoras se pondrá en contacto con vosotros y 

vosotras para conocernos, acompañarnos y darnos la bienvenida al nuevo curso 2020 

2021. 

Un saludo  
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