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od@s lo hemos dicho en algún momento desde
que esto empezó: “¡Vaya película!”, pero
lamentablemente no lo es. Y si lo fuera, el
guión se reescribe cada día. Por eso estamos
aquí. Porque es el momento de reinventar
n u e s t ra r e a l i d a d , d e a c t u a r a n t e l a
incertidumbre con diferentes respuestas hasta
dar con la solución. Necesitamos creatividad,
energía, conocimiento, valor, ¡humor!. Pero
sobre todo os necesitamos a todos y a todas,
porque vuestra colaboración para adaptarnos a
lo que tenemos por delante es fundamental.
Empieza la aventu… ¡Perdón!... un nuevo curso.
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#1 start

8 SEPTIEMBRE
Martes

ESO
3ºA Y 4ºA Presencial
La incorporación
escalonada de
todos los cursos
facilitará nuestra
adaptación a esta
nueva situación.

Primaria 1º, 2º y 3º

9 SEPTIEMBRE
Miércoles
10 SEPTIEMBRE

3ºB Y 4ºB OnLine

Jueves

ESO
3ºA Y 4ºA OnLine
3ºB Y 4ºB Presencial

<

¡Apunta tu primer
día de clase!

Etapa Infantil

17 SEPTIEMBRE
Jueves
E S O 1º y 2º

18 SEPTIEMBRE
Viernes

Primaria 4º, 5º y 6º

¿Al cole?
Mejor en bici
¡Anímate!

#2 grupos

Infantil

Para mantener la
distancia de
seguridad en el
aula, se reducen
los Ratios por
curso.

<

ESO

Primaria

Todos
25

1º Y 2º

20

23

30

3º Y 4º
Permanecen
Igual

Esto nos obliga a crear un grupo adicional en todos los
cursos, a excepción de 3º y 4º de la ESO.

+

+

11

Nuevos
Grupos

= 37

Grupos
en total

Nunca habrá
más de 20
alumn@s por
aula…

#2 grupos
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¡Calma!
Contamos con espacios
para hacerlo y ya estamos
trabajando en ello.
En la próxima entrega
os contaremos más….

Empecemos por cómo
hemos organizado

la entrada al cole.
Paso a paso, Marty…

#3 entrada

Este va a ser el primer
gran cambio que
vamos a experimentar,
y, como muchos
cambios, quizá
complejo de aplicar y
de asumir.
Pero necesitamos una
dinámica ordenada que
nos ayude a minimizar
el contacto entre los
grupos y evitar las
aglomeraciones.
El proceso es el
siguiente….

Mamás, Papás,
familiares… Lo
sentimos mucho, pero,
por seguridad, no

El

La entrada de alumnos se efectuará

A los grupos de cada curso les

alumnado, profesorado
y trabajadores.

por cursos y sus diferentes
grupos de clase/convivencia, y

una hora/turno de acceso,

no de forma individual.

acceso es
exclusivo para

podéis acceder al
centro.

B
A

vamos a asignar una puerta y
válidas para todos los días del
curso.

C

Estas zonas están situadas

Desde allí, pasaréis a una zona

@alumnos: Un coordinador/a os

en los diferentes patios,
separadas por grupos y
señalizadas.

de espera, donde os reuniréis

recibirá en el exterior del centro,

con vuestros compañeros y

en la puerta de acceso que se os

Con todos los grupos
reunidos, pasaréis al
aula. Cada curso por una
ruta distinta para evitar
cruces y aglomeraciones.

compañeras, antes de acceder

habrá asignado..

al aula.

Mientras unos cursos suben al
aula, en las zonas de espera

ya se van reuniendo los
cursos y grupos del
siguiente turno, solapándose.

Si todavía no lo
ves claro no te
preocupes…

Hemos preparado
unos planos que os
ayudarán a
visualizarlo….

#4 accesos
Abriremos todas las puertas de acceso al centro distribuyendo a los
cursos, por turnos, entre las cuatro.

Puerta Arenero
Puerta Patio

c/ Corregidor… etc.

c/ Corregidor… etc.

Puerta Huerto – Patio Infantil
Puerta Principal
c/ Lituania

Acceso abierto desde c/ Ramón
Areces.

#4 accesos

Puerta Patio
c/ Corregidor… etc.

Puerta Arenero
c/ Corregidor… etc.

Acceden al patio principal,
tanto a la parte descubierta
como a los soportales.

Esta puerta da acceso al a los
areneros de infantil y al patio
principal.

Puerta Principal
c/ Lituania
Acceden a hall y escaleras de
acceso a las aulas.

Puerta Huerto
Patio Infantil
PLANTA BAJA

Los patios se convierten en zonas de reunión y espera (breve) para
cada curso y sus grupos, antes de acceder a su aula, en el interior.

c/ Ramón Areces.

Para acceder al patio de
infantil, hay que cruzar
antes todo el huerto,
cuya puerta de la calle
Areces estará abierta.

#4 accesos
Zonas de reunión grupos
Parcelamos los patios y soportales, en espacios o
subzonas de unos 50m2, señalizados en el suelo.

Articulamos el movimiento de los
grupos en los patios para facilitar
el tráfico y la distancia de
seguridad.

Pasillos
Separando las subzonas, y con recorridos fijos
Exterior – Patio – Aula para cada curso.

La Excepción
Los alumnos que acceden por la puerta
principal, serán recibidos en el exterior
y acceden directamente a las aulas, sin
zonas de reunión o espera.

Zonas de Tranquilidad

PLANTA BAJA

Tiempo estimado entre llegada y entrada al interior del centro.
Hemos asignado turnos para todos los cursos, estimando un intervalo de entre
5 a 10 minutos desde la llegada hasta entrar en el aula.
Son tiempos estimados, que solo la puesta en práctica nos permitirá ajustar.

Para los alumnos de 3 años
de infantil que necesiten de
la compañía de sus padres,
creamos estas zonas donde
podrán acompañarles para
calmarles antes de su
entrada al aula.

#4 recorridos

Situación a las 07:30h

[ Acceso por puerta principal a hall y
escaleras de acceso a sus aulas]

Horario

Ampliado

De las 07:30h hasta las 8:30
Horario
Ampliado

Recepción
Horario
Ampliado

Hora llegada al cole
A partir de las 07:30h
Horas de Entrada
La puerta se abre cada 15
m i n u t o s ( e n t re m e d i a s
permanecerá cerrada)

07:30h
07:45h
08:00h
08:15h
08:30h

Al alumnado de Horario
Ampliado se les recibe en
el exterior y se le
acompaña
sus aulas
respectivas.

#4 recorridos

Recepción
Alumnado

4º ESO

PRIMERA

Recepción
Alumnado

Situación antes de las 08:05h

3º ESO

[ Acceso a patios y zonas reunión por grupos]

entrada

08:05h a 08:10h AM

ESO

4ºA

Horario
Ampliado

2º

2º ESO

4ºB

3º
4º

Recepción
Alumnado

Recepción
Horario
Ampliado

3ºA

2ºC

2ºB

Hora llegada al cole
Antes de las 08:05h

3ºB

Hora entrada aulas

08:10h

PLANTA BAJA
Al alumnado de Horario
Ampliado se les recibe en
el exterior y se le
acompaña
sus aulas
respectivas.

2ºA

#4 recorridos

Situación a las 08:10h

[ Un nuevo curso llega y accede al patio.
los cursos anteriores acceden a las aulas en
el interior del centro por puertas separadas
y en orden sucesivo]

SEGUNDA entrada (1)
08:10h a 08:20h AM

ESO

4ºA

Horario
Ampliado

Recepción
Alumnado

1º ESO

4ºB
1ºB

1º
Recepción
Horario
Ampliado

3ºA

2ºC

2ºB

1ºC

1ºA

Hora llegada al cole
Antes de las 08:10h

3ºB

Hora entrada aulas

08:10h

PLANTA BAJA
Al alumnado de Horario
Ampliado se les recibe en
el exterior y se le
acompaña
sus aulas
respectivas.

2ºA

#4 recorridos

Situación a las 08:20h
[ 1º de la eso accede a las aulas]

SEGUNDA entrada (2)
08:10h a 08:20h AM

ESO

Horario
Ampliado
1ºC
1ºB

1º
Recepción
Horario
Ampliado

1ºC

1ºA

Hora llegada al cole
Antes de las 08:10h
Hora entrada aulas

08:20h

PLANTA BAJA
Al alumnado de Horario
Ampliado se les recibe en
el exterior y se le
acompaña
sus aulas
r e s p e c t i v a s . Ú LT I M A

ENTRADA A LAS 08:30H

#4 recorridos

Situación a las 08:50h

Recepción
Alumnado

[Acceso a patios y zonas reunión y
distribución de grupos]

4º PRIMARIA

Tercera

entrada

08:50h a 09:00 h AM

Primaria

Recepción
Alumnado

3º PRIMARIA

3º
4º
6º

Recepción
Alumnado

3ºA
4ºA

4ºC

6º PRIMARIA

Hora llegada al cole

3ºC

[Acceso directo a las aulas]

Antes de las 08:50h
4ºB

Hora entrada aulas

09:00h

PLANTA BAJA

3ºB

#4 recorridos

Situación a las 09:00h

Recepción
Alumnado

[ 1º y 2º de Primaria pasan a las zonas de
reunión y espera, mientras los cursos

2º PRIMARIA

anteriores acceden a las aulas.]

CUARTA entrada (1)
09:00h a 09:10 h AM

Primaria

Recepción
Alumnado

2ºc

1º PRIMARIA

2ºA

1º

2ºB

2º
3ºA
4ºA

4ºC

3ºC

Hora llegada al cole
Antes de las 09:00h

1ºA
1ºB

4ºB

Hora entrada aulas

09:10h

1ºC

PLANTA BAJA

3ºB

#4 recorridos

Situación a las 09:10h

[ 1º y 2º de primaria acceden a la aulas.
5º de primaria accede por la puerta principal
directamente a las aulas. ]

CUARTA entrada (2)
09:10h a 09:15 h AM

Primaria

2ºc
2ºA

5º
Recepción
Alumnado

2ºB

1ºC

5º PRIMARIA

Hora llegada al cole

3ºC

[Acceso directo a las aulas]

Antes de las 09:10h

1ºB

Hora entrada aulas

09:15h

1ºA

PLANTA BAJA

#4 recorridos

Situación a las 09:00h

[ Acceso a patio infantil y distribución por grupos]

Entradas

infantil

09:00h – 09:10h AM (1)

Infantil
4 años
5 años

Hora llegada al cole
Antes de las 09:00h
Hora entrada aulas

09:10h

PLANTA BAJA

4 años A

4 años B

4 años c

Si tienes hij@s en primaria e infantil, hemos habilitado un pasillo que comunica
ambos patios para que el/la mayor acompañe al pequeñ@ al Patio de infantil
Recepción
Alumnado

4 y 5 años

#4 recorridos

Situación a las 09:10h
[ Acceso a las aulas de forma ordenada,
un curso después del otro.]

Entradas

infantil

09:00h – 09:10h (2)

Infantil
4 años
5 años

Hora llegada al cole
Antes de las 09:00h
Hora entrada aulas

09:10h

PLANTA BAJA

Si tienes hij@s en primaria e infantil, hemos habilitado un pasillo que comunica
ambos patios para que el/la mayor acompañe al pequeñ@ al Patio de infantil

4 años A

4 años B

4 años c

#4 recorridos

R e c o r r i d o

d e

a c c e s o

[ Se les recibe ya en el patio interior. El acceso a la aulas
es directo, pero en caso de que los niños lo necesiten,

Entradas

creamos dos “zonas de tranquilidad” en el arenero,
donde pueden estar acompañados por sus padres hasta
que se encuentren preparados y en calma para entrar.]

infantil

Se informará en la reunión
de periodo de adaptación

Recepción
Alumnado

Infantil

3 años

3 años
Zona de
Tranquilidad

Hora llegada al cole

Zona de
Tranquilidad

Pendiente
Hora entrada aulas

Pendiente

PLANTA BAJA

#5 resumen
Aquí tenéis un resumen para recordar fácilmente
el horario y puerta de entrada de vuestro curso.

HORARIO
AMPLIADO
Puerta Principal
07:30 a 08:30h (última entrada)

1

Puerta Arenero
09:00 a 09:10h

2

Puerta Patio
09:00 a 09:10h

Puerta Arenero
08:10 a 08:20h

3

Puerta Arenero
08:50 a 09:00h

2

Puerta Arenero
08:05 a 08:10h

4

Puerta Patio
08:50 a 09:00h

3

Puerta Patio
08:05 a 08:10h

5

Puerta Principal
09:10 a 09:15h

4

Puerta Patio
08:05 a 08:10h

6

Puerta Principal
08:50 a 09:00h

ESO
1

3ºA y 4ºA
Lunes y Miércoles Presencial
3ºB y 4ºB
Martes y Jueves Presencial
El resto de días Online.

INFANTIL

PRIMARIA

<

Puerta Arenero
Se informará en
años reunión adaptación

3

4

Puerta Huerto

5

Puerta Huerto

años 09:00 a 09:10h

años 09:00 a 09:10h

#5 resumen
¿Y Cómo salimos? Atentos porque tu puerta
de salida puede variar (fíjate en el icono
)

PRIMARIA

HORARIO
AMPLIADO
Puerta Principal
Hasta 17:30 h (última salida)

1

2

3

4

14:10
a
14:20h

3

Puerta Huerto
Pendiente info
Reunión adaptación

años

3

Puerta Arenero
13:50h

años

Puerta Huerto
14:00h

Puerta Patio
13:50h

5

Puerta Huerto

4

años 14:00h

5

Puerta Patio
14:10

Si te quedas a comer, sales
a las 16:00h por la misma
puerta de tu curso.

6

Puerta Arenero
13:50h

ESO

1

INFANTIL

Puerta Arenero
14:00h

<

2

Todos los cursos
de la ESO salen por
la Puerta Principal

¿Y si no llego a
tiempo de recoger
a mis hijos?

Puerta Patio
14:00h

Si te quedas a comer, sales
a las 16:00h por la misma
puerta de tu curso.

4

Nota: El horario definitivo de
este curso para todos los
meses es de 08:00h a 14:00H
para LA ESO y de 09:00h a
14:00h para primaria e infantil.

No te preocupes
que estarán con
su tutor o tutora
en el patio y se
quedara con ellos
hasta que llegues.

#6 ¿Difícil?

DecÁlogo para hacerlo MÁs fÁcil
Para alumn@s, madres y padres.

Es lo que tienen los
cambios cuando le
sumas la incertidumbre:
una mezcla explosiva.
Pero lo importante es
no dejarse llevar por la
onda expansiva. Como
diría Bruce Lee “Sé
junco, my friend”.

<

No es fácil,
pero estamos
más preparad@s
de lo que creemos…

Recuerda el turno, hora y puerta de
acceso de tu curso (o cursos).

Respeta las distancias de seguridad
con los otros grupos.

Sé puntual para evitar el goteo de
llegadas. Pero si llegas tarde no te
preocupes: espera al final del turno
y dirígete a la puerta principal. Allí
recogeremos a tu hijo.

Confia. En unos días no será necesaria la
coordinación. Todo el alumnado está
preparado para ser autónomo en el
centro, como siempre.

Sigue las indicaciones de los
coordinadores.
Facilita todo lo que puedas los
movimientos del grupo para evitar
atascos y retrasos.
Empatiza. Es complicado para
tod@s. Calma ante todo.

Sonríe, aunque sea debajo de la
mascarilla.
Tómatelo como un reto que podemos
superar juntos (puede ser hasta divertido).
Infórmate. Sigue los comunicados,
porque todo puede cambiar cada día.
Si has llegado hasta aquí, ¡Enhorabuena!

#7 prÓximamente
reorganizacion
En los próximos días
os informaremos de
nuevos avances en …

Nuevos Listados
alumnos y alumnas
por grupo.

Nuevas Aulas.
Modificación uso de espacios
y otras alternativas.

Ubicación final de
las aulas para
todos los grupos.

Solicitud a la Comunidad de
Madrid para contratación de
nuevo profesorado.

modelo asistencial
Presencial… Semipresencial… ¿Y Sí…? (protocolo COVID-19)

convivencia
Nuestra gran amiga la Mascarilla, kits que traer al
cole y otras buenas costumbres para cuidarnos
entre todos y todas.

Hasta entonces podríamos deciros
“permanezcan atentos a sus pantallas”,
pero preferimos…

¡ muchas gracias !

