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Rivas-Vaciamadrid, a 6 de septiembre de 2021 

Estimadas familias,  

Os escribimos para daros la bienvenida al nuevo curso escolar 2021-2022.  

Confiamos que hayáis podido disfrutar de unas estupendas vacaciones y vuestros hijos e hijas 
esperen con ilusión el comienzo de este nuevo curso. 

La organización del centro continuará un año más marcada por la normativa de prevención de 
la COVID-19 recogida en las instrucciones sobre las medidas organizativas y de prevención para 
centros educativos de la Comunidad de Madrid. A continuación, os exponemos los aspectos más 
relevantes: 

Aspectos organizativos: 

• La ratio de alumnado por grupo vuelve a ser la marcada en la Ley Orgánica 
• Comenzamos con modalidad de presencialidad total. 
• El horario escolar para FPB será el siguiente: 

o De 8:35h a 14:25h 
• El horario escolar para CFGM será el siguiente: 

o Martes: de 8:30h a 15:10h 
o El resto de los días: de 8:30h a 14:20h 

• Habrá horarios escalonados para la entrada y salida de estudiantes al centro y para los 
recreos entre los distintos niveles que conforman la etapa de secundaria con el objetivo 
de limitar las interacciones y los contactos. 

ITINERARIO 
HORARIO HORARIO RECREO 

ENTRADA SALIDA COMIENZO FINALIZACIÓN 

FPB 8:35 14:25 11:15 11:45 

CFGM 8:30 14:30/15:10 11:10 11:40 

 
• Se mantienen diferentes recorridos para los distintos niveles que conforman la etapa de 

secundaria con el objetivo de limitar las interacciones y los contactos. La puerta de 
entrada para el alumnado de FPB será la puerta de entrada habitual y para CFGM será 
la puerta situada a la izquierda del restaurante escuela. 

• Se mantiene un protocolo especial en caso de sospecha por síntomas COVID. 

Medidas higiénicas y de limpieza: 

• Se mantiene el proceso de limpieza especial en todo el centro. 
• Cada aula cuenta con un dispensador de gel hidroalcohólico y con una papelera con 

tapa y pedal. 
• La disposición de las aulas buscará respetar la distancia interpersonal de 1,2 metros 

siempre que sea posible, como establece la normativa, por lo que las mesas estarán 
colocadas en filas manteniendo la distancia de seguridad. 

• La distancia interpersonal será de 1,5 metros por parte del alumnado cuando se 
desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula. 

• El centro mantiene la intensificación de la limpieza diaria con un refuerzo en el 
personal de limpieza. 

• Cada día se procederá a realizar una toma de temperatura a cada uno de los 
estudiantes. 
 

Medidas de higiene personal: 
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• Es obligatorio el uso de mascarilla.  
• Lavado frecuente de manos 
• Uso de pañuelos desechables 
• Es imprescindible que las familias comprueben diariamente la temperatura 

corporal de sus hijos o hijas. En el caso que marque una temperatura igual o superior 
a 37,5 C no se podrá acudir al centro. Del mismo, un alumno o alumna que se encuentre 
enfermo o con sintomatología de COVID (fiebre, cefalea, tos, diarrea) no podrá acudir al 
centro escolar, siendo necesario que consulte con su centro de salud. 

Uso de baños y espacios comunes: 

• Cada nivel tendrá asignado el uso de unos baños próximos a sus aulas. 
• Los baños se limpiarán y desinfectarán varias veces al día. 

Materiales: 

• Cada estudiante deberá traer su propio material, para evitar compartir utensilios 
• No se podrán traer objetos personales  
• Es muy recomendable que cada estudiante acuda al centro con una mascarilla de 

repuesto, una botella de agua, un bote de gel hidroalcohólico individual y un 
paquete de pañuelos de un solo uso. 

• Desde el centro, seguiremos reforzando la enseñanza de recursos tecnológicos y 
plataformas digitales. 

Comunicación con familias: 

• La comunicación con el centro escolar (secretaria, coordinación, tutores…) se llevará 
cabo a través del correo electrónico. Las direcciones de correo se pueden encontrar en 
la web de Hipatia. 

• Las familias no podrán acceder al interior del centro escolar, si no se ha establecido una 
cita con antelación. 

• Las entrevistas con las familias tendrán un formato online en la mayoría de los casos. 

Comedor: 

• Habrá servicio de comedor para aquellas familias que lo necesiten y lo hayan solicitado 
desde el 13 de septiembre. 

Jornadas de acogida: 

• El miércoles 8 de septiembre el tutor o tutora de cada grupo recibirá a su grupo de 
estudiantes y se trabajarán aspectos propios de la presentación y la cohesión grupal y 
las nuevas medidas de prevención y organización. 

• Habrá un horario especial para ese día: 
o 1ºFPB: Entrarán a las 9:30 y saldrán a las 11:30h. Cada tutor o tutora 

recogerá a sus nuevos estudiantes en la puerta de entrada asignada a este nivel, 
allí podrán comprobar en los listados su grupo y su tutor/a. 

o 2ºFPB: Entrarán a las 10:00 y saldrán a las 12:00h. Cada tutor o tutora 
recogerá a sus nuevos estudiantes en la puerta de entrada asignada a este nivel, 
allí podrán comprobar en los listados su grupo y su tutor/a. 

o 1º Y 2º CFGM: Entrarán a las 10:30 y saldrán a las 12:30h. Cada tutor o tutora 
recogerá a sus nuevos estudiantes en la puerta de entrada asignada a este nivel, 
allí podrán comprobar en los listados su grupo y su tutor/a. 

 
A partir del lunes 13 de septiembre, seguiremos el horario marco para todo el curso escolar. 
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Os recordamos que los próximos días 9 y 10 de septiembre son festivos locales en Rivas 
Vaciamadrid. 

Toda la información se subirá a la web. 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta o duda. 

Recibid un cordial saludo 

Silvia Giménez Roca 

Coordinación FP 
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