A

brimos puertas a un nuevo curso, donde no vamos a
dejar de repetir la palabra “Nuevo”. Porque estrenamos la
combinación del modelo de asistencia presencial con la
semipresencial; Un interior remodelado para dar cabida a
todos los grupos y hacerlo en las mejores condiciones de
seguridad y comodidad; Nuevas normas de convivencia
que debemos respetar por la seguridad de todos y todas,
acompañadas también de nuevas formas de usar
materiales didácticos e instalaciones, y muchas cosas más
que van a transformar nuestra experiencia diaria en el
centro.
Pero si algo nos ha demostrado preparar todo esto es que
podemos adaptarnos a cualquier situación, y con vuestra
ayuda mucho más.
Quizá no podamos mezclarnos, de momento, por los
pasillos, pero nada nos impide sumar nuestra alegría por
reencontrarnos. ¡Bienvenid@s!

Actuaciones
1

Protocolo COVID 19

8

Tomando la temperatura al día a día.

Prevención
Medidas higiénicas para minimizar riesgos.

Convirtiendo espacios en nuevas aulas.

Busca tu Aula (y si puedes, encuentra a Wally).

3

7

Horario Ampliado
Un recordatorio para las familias.

Nueva Distribución Grupos

2

Grupos de Convivencia
Separados pero siempre unidos.

6

4

La vida diaria
¿Cómo vamos a hacer en… tantas cosas?.

Moverse por el centro 5
No. No hay que estar todo el día encerrado en el aula…

#1 Actuaciones
Prescindimos temporalmente de
algunos espacios para crear nuevas
aulas para todos los grupos. Todas
cuentan con iluminación natural
y la ventilación necesarias.

Situación original

Curso 2020/21

Aula
Gimnasio
Aula

Creación de aula de
nuevo ratio reducido
a partir de antiguo
vestuario.

Tres nuevas Aulas
de Grupo

Aula

#1 Actuaciones

Curso 2020/21

Los comedores se destinan a
usos múltiples, como aulas de
apoyo y salas de profesores,
hasta la hora en la que se
preparen para la comida.

Modificamos el uso de
otros espacios, sin
necesidad de obras.

Aula

Una nueva Aula de Grupo
+ espacios usos múltiples

Se utiliza el Aula de
Música como aula de
uno de los grupos.

#1 Actuaciones
Curso 2020/21

La Biblioteca se utiliza como
aula para uno de los grupos.

Una nueva
Aula de Grupo

Aula

Curso 2020/21

#1 Actuaciones

Aula
Situación original
Aula
Cuatro nuevas
Aulas de Grupo

Laboratorio

Aula

Plástica

Aula

Informática

Creación de aula de
nuevo ratio reducido
a partir de la sala de
profesores.

#2 DistribuciÓn

Curso 2020/21

3º Y 4º ESO

Y ahora otra de las preguntas más
frecuentes ¿dónde estará mi aula?
En estos planos podrás averiguarlo…
3º Y 4º ESO

Los grupos de 3º y 4º ESO ocupan las
mismas aulas, pero en días alternos.
•

3ºA y 3ºB ESO lunes y miércoles

•

4ºA y 4ºB ESO martes y jueves.

Soy nuevo y ando
un poco perdido
por el centro ¿Me
ayudas a
encontrarme?

Ø 3ºA-B y 4ºA-B ESO
Ø 6ºC PRIMARIA

6º PRIM A

#2 DistribuciÓn

Ø 6ºB PRIMARIA
Ø 3 años a-b-c
INFANTIL

Curso 2020/21

#2 DistribuciÓn

Ø PRIMARIA
§

1ºA-B-C

§

2º A-B-C

§

3º A-B-C

§

6ºC

Ø INFANTIL
§

4 años A-B-C

§

5 años A-B-C

#2 DistribuciÓn

Ø PRIMARIA
§

4ºA-B-C

§

5º A-B-C

Ø ESO
§

1º A-B-C

§

2º A-B-C

#3 Grupos

¿Cuál es mi grupo? Sabemos lo importante que es este tema para todo el alumnado, pero también que es muy
complejo. Para hacerlo bien y ganar el tiempo adecuado de ajuste ante posibles errores, os vamos a ir comunicando los
listados de los nuevos grupos por entregas, a cada uno antes de su fecha de incorporación…
Los nuevos grupos se harán
mezclando tod@s los alumn@s
del A y del B para generar
tres nuevos grupos A-B-C
(a excepción de 3º y 4º ESO)

Las figuras de tutoría de cada grupo
se repartirán una vez se hayan
cerrado los grupos definitivos.

En los casos de cambio de tutoría,
los grupos los formarán los
tutores/as del curso anterior.

Nuestro alumnado esta
acostumbrado a mezclarse.
Debemos estar tranquilos y
trasmitirles calma y seguridad.

Mantener el contacto.
Se está organizando que las tutoras/
es impartan apoyos/especialidades
en el nivel y así pasar, a lo largo de
la semana, por los tres grupos

#3 Grupos

¿Por qué 3º y 4º de la ESO permanecen igual, es decir en dos grupos A y B?

Estos cursos son los
únicos que, por
normativa, te permiten
NO dividir si se
garantiza el 1,5 m de
distancia y combinar

El Centro solo podía
disponer de dos
espacios con la
capacidad necesaria
creando dos aulas
amplias en el gimnasio:

con semipresencial para
poder aprovechar los
espacios.

una que podía cubrir
hasta 30 alumn@s y
otra de 27 alumn@s.

Esto nos permite
hacer Semipresencial
la asistencia de estos
cursos: Los dos grupos
de 3º los lunes y
miércoles, y los dos
grupos de 4º, los
martes y los jueves.

Se está tratando de
buscar, ver y valorar
otros espacios, pero
creemos importante
que en la medida de lo
posible estemos en
nuestro centro.

Seguimos buscando ideas
y proyectos que nos
permitan crear eventos,
actividades y
convivencias en entornos
abiertos del barrio con el
fin de superar la
distancia entre los
grupos y mantener la
relación entre
todos y todas.

#3 Grupos

Cada grupo es considerado un Grupo

Estable de Convivencia, Similar en su funcionamiento a un
grupo familiar o de convivientes. Si te preguntas ¿Tengo que usar Mascarilla? sigue leyendo…
Pueden socializar dentro del aula
sin mantener la distancia
interpersonal de 1,5 metros.

En caso de traer mascarilla deberá
ser sanitaria/homologada o
si es de tela deber ser con filtro.

Desde tutoría se podrán establecer
momentos para el cambio de
mascarillas sanitarias y/o descanso
cuando pueda garantizar distancia
mínima de seguridad.

Uso de Mascarilla en el aula
ES OBLIGATORIA EN PRIMARIA Y ESO
NO ES OBLIGATORIA EN INFANTIL

En las clases hay mascarillas
sanitarias desechables para casos
en los que se haga necesario
(sospechas de síntomas…)

#3 Grupos

¿Cómo son la clases online en el modelo
Semipresencial en 3º y 4º de la ESO?

Los días de trabajo online el
alumno tendrá un horario
establecido de clases.

También contará con la atención
virtual/personal de sus
profesores en las diferentes áreas.

En los días de septiembre se
priorizara el aprendizaje y manejo
de las aulas virtuales y
plataformas de comunicación.

#4 Vida diaria: kit seguridad

Cada alumn@ debe venir equipado de casa todos los días con estos elementos,
que se gestionarán con algunas diferencias según la etapa.

Botella de agua con el nombre
(evitará salir al baño a beber).

Botella de agua con el
nombre (evitará salir al
baño a beber).

Estuche con su material.
El material básico si es
necesario se repartirá en
cada unidad convivencial.

ESO

X

Funda de tela o sobre
de papel para guardar la
mascarilla con seguridad
en caso necesario.

Funda de tela o sobre de
papel para guardar la
mascarilla con seguridad
en caso necesario.
En 1º, 2º, 3º y 4º No es necesario
traer Estuche. Es adquirido por
las tutoras, se entrega a cada
alumn@ el suyo y permanecerá
en el aula.
En 5º y 6º traen su estuche
personal, pero permanecerá
en el aula.

PRIMARIA

Botella de agua con el nombre
(evitará salir al baño a beber).
Si trae mascarilla, Funda de
tela o sobre de papel para
guardarla con seguridad en
caso necesario (se guardará en
el aula).
El material didáctico se
repartirá a cada alumn@ en
un envase individual, en cada
unidad convivencial.

infantil

NO se pueden traer objetos, juegos o juguetes de casa por motivos de seguridad sanitaria e higiene.

#4 Vida diaria: comer

¿Se puede comer en el colegio?
Se puede, pero con algunas restricciones…

Fruta
El alumnado de infantil
seguirá disfrutando de

Almuerzo
El alumnado de
ESO y Primaria, traerá
su almuerzo de casa para
consumirlo en el momento
del recreo.

esta rutina, adaptada a las
medidas de higiene.

v

Lavada antes de servir y manipulada
con guantes.

v

Cortada y servida en bol
personalizado, evitando contacto.

v

Los boles se depositan en las “cajas de
seguridad” para su desinfección.

Comida Mediodia

Desayuno
No se sirven desayunos.
El alumnado de Horario
Ampliado traerá el
desayuno de sus casas y
lo tomará en el centro.

A ESO se les sirve en los comedores,
manteniendo la distancia de 1,5m entre
comensales.
A Primaria se les sirve en los
comedores, organizados por turnos
para cada unidad convivencial, y
separadas entre ellas 1,5m.
A infantil se les servirá en
las aulas, por turnos para
cada unidad convivencial.

#4 Vida diaria: comer

Organización Comedor infantil
Se les sirve la comida en sus Aulas.

Horario de salidas
Las familias podrán recoger a sus hijos en la
Puerta del Patio de Infantil colindante con el
huerto.
Cada grupo de
convivencia
ocupa un espacio
reservado para el
juego.
O se quedarán en
sus aulas jugando.
Primará siempre la
salida al aire libre.

13:45h
Comen en el aula.
Después, bajan al
patio de infantil,

15:50h Recogida alumnos de 4 años.
Los alumnos de 3
años dormirán la
siesta en sus
aulas hasta las
15:30h.

Se establecerán turnos para la utilización
de los baños para que los grupos de
convivencia no se mezclen.

15:55h Recogida alumnos de 5 años.

16:05h Recogida alumnos de 3 años.

#4 Vida diaria: comer

Organización Comedor ESO y Primaria
Comen en los comedores, por turnos y siguiendo una serie de nuevas normas.

PLANTA BAJA

Primer turno
14:00 a 14:45h

Segundo turno
15:00 a 15:45h

Comedor de
Mayores
5º y 6º de Primaria

Comedor de
Mayores
ESO (Máx.45 personas)

Comedor
de Infantil
1º y 2º de Primaria

Comedor
de Infantil
3º y 4º de Primaria

#4 Vida diaria: comer

Normas Comedor para Primaria
Horario de salidas
De 15:50 a16:10h de forma escalonada
y se les recoge en la misma puerta por
la que entraron al centro..
1º Prim. – Puerta Arenero

15:50h 2º Prim. – Puerta Patio

3º Prim. – Puerta Arenero

Se mantendrá la distancia de
seguridad de 1,5m entre los
grupos de convivencia.

Los alumnos deben de ir al
comedor con la mascarilla
puesta y solo se la
quitarán cuando estén
sentados.
Se la volverán a poner
cuando hayan terminado
de comer y procedan a
recoger la mesa.

16:00h 4º Prim. - Puerta Patio
La comida y el agua la
servirán los manipuladores
de alimentos antes de subir
a por lo alumnos a las
clases.

Tras recoger, cada grupo
será conducido por el
monitor a su
correspondiente zona de
juego o Aula.

15:50h 6º Prim. – Puerta Principal
16:00h 5º Prim. – Puerta Principal

Lavado de manos con gel
hidroalcohólico antes de
entrar en el comedor y al
salir.

Una vez que el comedor se
vacíe, los auxiliares
procederán a una limpieza
integral de todo el espacio.

#4 Vida diaria: comer

Normas Comedor para eso

Durante este curso NO

se
ofrecerá el servicio
de AULA-ESTUDIO,

Se mantendrá la distancia de
seguridad de 1,5m entre los
Comensales.

A las 14:20h un monitor /es
les recogerán en sus aulas.
Se desplazará con todos los
alumnos de ESO que se
queden a comer a
instalaciones fuera del
centro hasta la hora entrada
al comedor.

Ir al comedor con la
mascarilla puesta y solo
se la quitarán cuando
estén sentados.
Se la volverán a poner
cuando hayan terminado
de comer y procedan a
recoger la mesa.
La comida y el agua la
servirán los manipuladores
de alimentos antes de subir
a por lo alumnos a las
clases.

Lavado de manos con gel
hidroalcohólico antes de
entrar en el comedor y al
salir.

Al terminar, tras recoger
cada mesa, abandonarán el
centro por la Puerta
Principal de c/ Lituania.

Una vez que el comedor se
vacíe, los auxiliares
procederán a una limpieza
integral de todo el espacio.

debiendo todo el
alumnado de ESO usuario
de comedor abandonar el
centro una vez que
terminen de comer.

#4 Vida diaria: uso de materiales

¿Cómo se va a organizar el material didáctico para que
sea seguro? El procedimiento es similar para todas las etapas…

Primaria e Infantil
Los materiales
básicos habituales
son de uso individual
y estarán en sus
estuches personales.
(lápices, gomas etc.)

Los materiales necesarios para una actividad
puntual se reparten en el aula y tras su uso, se
depositan en una “caja de seguridad”.

No se podrán volver a
utilizar
hasta que sean desinfe
ctados.

Los juegos y juguetes
serán clasificados y se
utilizarán de forma
rotativa.
lavan,
s un día se
Los utilizado
s para
do
da
an guar
secan y qued
e.
rd
ta
ás
m
as
ofrecerlos dí

ESO Los guardan en las carpetas de
En caso de utilizar material en papel
elaborado por los docentes estos son
archivados en folder de plástico.

trabajo que se llevaran a casa.

rán de

sald
Primaria e Infantil no
ncia,
las unidades de convive
s.
archivados en sus casillero

Cualquier ac
tividad y/o
propuesta pa
ra hacer en
casa se hará
llegar por
las platafor
mas digitale
s
(Os lo concre
taremos en
breve)

#4 Vida diaria: otras actividades

¿Cómo se van a desarrollar otras áreas como Música,
Inglés, Apoyos a educación especial…?

Se desarrollarán dentro del aula con los
materiales de cada unidad convivencial. Los
materiales utilizados se depositarán en
“la caja de seguridad” hasta su desinfección.

En los casos de alumnado con
necesidades educativas especiales
recibirán su apoyo dentro de clase.

En caso de traer materiales en papel
este se quedará dentro de la unidad
convivencial y ser archivado en folder
de plástico en los casilleros de cada
alumno

Si fuera necesario acudir a espacios
específicos se hará en sesiones individuales
y/o en grupo si se puede garantizar 1,5 m
de separación.

El profesor que entre al aula deberá
estar siempre con mascarilla y deberá
lavarse las manos antes de entrar y al
terminar su clase.

El material utilizado será desinfectado
para la siguiente sesión.

#4 Vida diaria: otras actividades

Ahora que el gimnasio se ha convertido en aulas,

¿qué pasa con la Educación Física?

infantil
Las sesiones de
Psicomotricidad
las realizaremos
al aire libre o
en espacios
amplios siempre
que sea posible.

ESO y PRIMARIA
La realizaremos al aire libre y, cuando sea
necesario, en los entornos del barrio.
Para ello es necesario vuestro
consentimiento firmado que, como es
habitual os haremos llegar.

Desinfectaremos
todos los
aparatos
y material
deportivo que se
haya utilizado
antes de que el
siguiente grupo
los utilice.

¿Y el uso de la Tecnología?

Fomentaremos el uso
de plataformas
educativas digitales.

Que nos facilite la
comunicación con
las familias...

Enviar
propuestas Y
tareas educativas
puntuales…

E informaciones,
tanto grupales
como individuales.

En caso de confinamiento estas
mismas plataformas nos servirán
para facilitar la actividad
educativa.

#5 Moverse por el centro

Si tengo que salir del aula ¿Cómo me muevo por el centro?
El Centro se ha señalizado y
marcado para facilitar al
alumnado del centro por
donde deben ir.

También se han resaltado “zonas de
atención” para que podamos pararnos y
asegurarnos de que podemos seguir y/o
entrar a los sitios.

El alumnado más pequeño y
quien lo necesite, estará
supervisado por los
docentes responsables.

¿Y si tengo que ir al baño?
Todos los baños son
Unisex.
Se han establecido un código visual
para avisar que está ocupado y
facilitar que se entre uno en uno.
El alumno se lavará las manos al
salir de clase y después de usar el
baño antes de regresar al aula.

Para los alumnos de infantil y primaria se han establecido dos tipos de baños:

Por horarios: turnos asignados en diferentes momentos del día a cada
unidad convivencial. Acuden en pequeños grupos de forma organizada.

Libres: destinados a emergencias y con un código visual para avisar
que está ocupado y facilitar que se entre de uno en uno.

#5 Moverse por el centro

Cada Etapa cuenta con sus propios espacios de recreo y tiempo
libre, no mezclándose entre ellas.

ESO
Se seguirán utilizando la
zona de las canchas del
barrio supervisado por
docentes.
Los juegos con balón no
se podrán realizar en los
tiempos de recreo.

PRIMARIA
El Patio de
Primariay el
Patio de Infantil
se segmentarán en
diferentes
parcelas amplias.

Cada unidad de
convivencia
podrá disponer
de una caja con
“con juegos de
patio” acordados
con el alumnado.

infantil

Serán utilizadas de
forma escalonada
por cada grupo de
convivencia
supervisado por un
docente.

Las unidades de
convivencia rotarán
cada día de espacio
para diversificar
estos tiempos y
lugares entre el
alumnado.

En el caso de
Primaria, se
podrá utilizar
también la azotea
de infantil como
parcela de recreo.

El alumnado de 5º y
6º primaria,
también utilizará el
parque de enfrente
del centro como
patio.

Los juegos
con balón no
se podrán
realizar en
los tiempos
de recreo.

#6 Horario ampliado

Organización Horario Ampliado
Algunas cosas a recordar por las familias usuarias de este servicio

Horario ampliado de Mañana

Horario ampliado de Tarde

7:30 a 9:00h AM.

16:00 a 17:30h PM.

Recuerda. las entradas se harán
este año cada cuarto de hora
(7:30, 7:45, 8:00, 8:15 y 8:30), no
de forma ininterrumpida.
La última es a las 8:30 AM.
El acceso es por la Puerta
Principal (C/Lituania).
Un monitor
acompañará a los
alumnos a su aula,
donde permanecerán
hasta el comienzo de
las clases.

Se habilitarán zonas de merienda
en las aulas de los grupos de
convivencia y de juego en el patio
garantizando siempre la seguridad
de los distintos grupos.
Este servicio No se oferta en este
curso a los alumnos de la ESO.

Horarios salida
La entrega a las familias se realiza por
la misma puerta por la que SUS
CURSOS accedieron al centro (consultar

tabla en Regreso al Colegio Parte I).
17:10 -17:15h
Alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria.
17:15-17:20h
Alumnos de 1º y 2º de primaria
17.20-17:30h
Alumnos de 3, 4, y 5 años

No se permitirá la entrega de
los alumnos fuera de los
horarios establecidos.

#7 PREVENCIÓN

¿Qué medidas de prevención y seguridad

sanitaria se realizan durante el día?
Dispondremos, en la
entrada al centro y
en cada estancia gel
hidroalcohólico.
Limpiaremos,
desinfectaremos y
ventilaremos el
centro a lo largo del
día periódicamente.

Desinfectaremos
las mesas y materiales
de la unidad convivencial
al finalizar el día.

Se han retirado todos
los juegos y juguetes de
material poroso que
pueda dificultar su
desinfección

No se pueden
utilizar plastilina,
arcillas, masas
etc.….

Fomentaremos los
lavados de manos
frecuentes.

En la clase habrá “cajas de
seguridad” donde se
dejarán los objetos que se
hayan podido contaminar
por diferentes motivos y
no se utilizaran hasta ser
desinfectados al finalizar
el día.

#7 PREVENCIÓN

¿Pueden las familias acceder al Centro?
Lamentablemente No…

Según las instrucciones recibidas por parte de la Consejería
de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, no se
permitirá el acceso al centro de las familias.
En caso de necesidad se comunicará a los tutores con
antelación mediante correo electrónico.

Las gestiones administrativas se harán con cita previa en
la secretaría del centro.

Para la atención al público se mantendrán la distancia de
separación entre el personal del centro y los usuarios.

Se instalarán mamparas de separación y de dispondrá
de gel desinfectante.

FAMILIAS

#8 Protocolo COVID

Un avance del protocolo anti-COVID 19
¿Cuándo NO se puede permanecer en el Centro?
Según las instrucciones recibidas por parte de la Consejería de
Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, no se podrá
permanecer en el centro:

Si se superan
los 37’2 ºC de
temperatura.
Si se
presentan
síntomas
compatibles
con COVID 19.

Las familias deberán tomar la
temperatura antes de venir al
colegio y si se tiene dudas o
síntomas no se debe acudirá al
centro y avisar a sus centros
de salud.

En el centro se harán tomas
de temperaturas en
diversos momentos del día,
especialmente primera hora
de la mañana y antes de
salir.

En caso de que algún alumno/a
durante la jornada escolar
presente algún síntoma o fiebre
será acompañado por el
responsable Covid del centro al
espacio habilitado a tal efecto
e iniciara el protocolo
establecido.

Apelamos a vuestra
responsabilidad y
compromiso por el bien de
toda la Comunidad
Educativa.

#8 Protocolo COVID

Muchas familias nos habéis planteado la misma pregunta…

¿Ante un posible rebrote o contagio, quien decide, el cierre o
confinamiento del Centro?
Esa responsabilidad corresponde en exclusiva a la Consejería de

Salud de nuestra Comunidad y las autoridades sanitarias
competentes, en cuyo caso, (confiemos en que no sea así) el centro estará
obligado a seguir sus indicaciones. La decisión no es nuestra.

la fuerza de estar juntos

Sabemos que son muchos cambios, que hay mucha incertidumbre, y que todo es
complicado, pero queremos pediros, por favor… ¡No

dejéis de ilusionaros!
Como dice el Buda…

La mejor soluciÓn es siempre la acciÓn
En septiembre trabajaremos para aprender y
dominar estas novedades.
Diseñaremos nuevas formas de mantener la conexión entre
unidades convivenciales y cursos como proyectos conjuntos
artísticos, audiovisuales y otras posibilidades creativas.
También estamos empezando a desarrollar un proyecto de
sesiones de trabajo al aire libre, fuera de las aulas.
Y aunque proyectos como la biblioteca, el huerto, la mediación… hemos
tenido que suspenderlos temporalmente , en cualquier momento y desde
la calma trataremos de “adaptarlos” a la nueva realidad…

¡Doc, ya estamos en la
cuenta atrás!
¿Qué? ¿Impaciente por
empezar…?

Bueno Marty, un poco nervioso…
¿quién no lo está? Pero va a ser
también emocionante para tod@s, y si
surge algún problema, pues aquí
estamos para ayudarnos, así que
¡mucho ánimo, responsabilidad, y…

¡ a por el nuevo curso !

