
En Madrid, a 2 de septiembre de 2021

Queridas familias:

Deseamos de todo corazón que os encontréis bien y que hayáis
disfrutado de las vacaciones, pese a las circunstancias excepcionales de
pandemia en las que aún nos encontramos.

Como ya sabréis, la Comunidad de Madrid establece el escenario de
Presencialidad I para este inicio de curso escolar 2021/2022. Al igual que el
curso pasado, el Centro ha elaborado varios protocolos en los que se recogen
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud de acuerdo a todos
los escenarios posibles. Los tendréis a vuestra disposición próximamente en
Educamos, si bien pasamos a enumerar las medidas generales más
importantes:

ESCENARIO I

-Educación Infantil y Primaria. Los alumnos se conformarán como
Grupos de Convivencia Estable, es decir, grupos formados por un número limitado
de alumnos junto al tutor, de acuerdo con la ratio de estas enseñanzas,
garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del
centro educativo y evitando la interacción con otros grupos. A cambio, dentro del
grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal. Y por otra parte, se
permite la interacción entre grupos de un mismo curso, sobre todo en actividades al
aire libre (recreos, actividades deportivas, proyectos…).

- ESO y Bachillerato: las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el
horario semanal habitual, para todos los alumnos, manteniendo una distancia
interpersonal dentro del aula de 1,2 metros, con el fin de garantizar la
presencialidad.



MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS DE PREVENCIÓN COVID-19
CURSO 2021/22.

-Coordinador COVID-19: Raydel Rodríguez.
-Limitación de contactos.
-Evitar aglomeraciones: para ello se continuará con la entrada y salida del

centro escalonada por puertas y espacios diferenciados y la organización temporal
y espacial  de los recreos.

− Evitar las reuniones y asambleas presenciales, tratando de
realizarlas de forma  telemática.

− La comunicación con las familias se procurará que sea telefónica,
o telemática, evitando que entren en los centros.

− Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros
se realizarán siempre que se pueda al aire libre y en las mismas condiciones que
sus homólogos en  el “ámbito comunitario”.

−Limpieza, desinfección y ventilación:
− Se prorroga el protocolo de limpieza y desinfección ya puesto
en marcha en el curso 2020/2021.
− Ventilación: la ventilación natural continuará siendo la opción
preferente, si es posible, de forma permanente e incluyendo, al
menos, 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el
recreo, y siempre que sea posible entre clases.

− Gestión de casos COVID-19:
− El coordinador COVID será el encargado de

comunicarse con la Dirección General de Salud Pública para la
notificación de casos sospechosos o probables en el centro
escolar, aislar a aquella persona que presente síntomas y
comunicar las medidas que pueden adoptar el personal del
centro, los alumnos y sus familias para cuidar su salud.

− Se atenderá siempre a lo dispuesto en la última actualización
de la “Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en
centros educativos.



HORARIO DEL PRIMER DÍA DE CLASE

-INFANTIL: comienza el 7 de septiembre.
1º Infantil:

-Período de adaptación: días 7 y 8.
Entrada: por Navarro Amandi 7 (portón)

-9:15h: el primer turno.
-11:30h: el segundo turno. Ambos entran por calle

Navarro Amandi 7 (portón).

Salida: por Navarro Amandi 7 (portón)
-11:00h: el primer turno.
-12:45h: el segundo turno.

-Finalizado el período de adaptación, seguirán el mismo horario
que 2º y 3º de Infantil.

2º y 3º Infantil:
Entrada: por Navarro Amandi 11 (Celeste), de 8:45h a
9h.
Salida: por Navarro Amandi 11 (Celeste) de 12:45h a
12:55h.

Los alumnos que hagan uso del servicio de comedor serán recogidos por la
puerta de Navarro Amandi 7 (portón) hasta las 15:10h. A partir de las 15h
comenzará el servicio de permanencias. La recogida de los alumnos a partir de las
15:10 tendrá lugar por Arturo Soria 208.

-PRIMARIA: comienza el 7 de septiembre.
De 1º a 6º:

Entrada: por Navarro Amandi 7 (portón) a las 9h.
Salida: por Navarro Amandi 7 (portón) a las 13h.

-SECUNDARIA Y BACHILLERATO: comienzan el 8 de septiembre.
-1º ESO, 2º ESO y 3º ESO: con horario de 10:30h a 13h. Los espacios en
donde les recibiremos son:
1º ESO: entra por Emilio Rubín y se dirige al salón de actos.



2º ESO: entra por Arturo Soria 208 y se dirige a la capilla.
3º ESO: entra por Emilio Rubín y se dirigen al patio cubierto.

4º ESO, 1º y 2º BACH: con horario de 11h a 13h.
4º ESO: entra por Arturo Soria y se dirige a la Capilla.
1º BACH: entra por Emilio Rubín y se dirige al patio cubierto.
2º BACH: entra por Arturo Soria y se dirige al salón de actos.

HORARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE
Infantil:

Entrada: por Navarro Amandi 11 (Celeste), de 8:45h a
9h.
Salida: por Navarro Amandi 11 (Celeste) de 12:45h a
12:55h.

Primaria:
Entrada: por Navarro Amandi 7 (portón) a las 9h.
Salida: por Navarro Amandi 7 (portón) a las 13h.

Secundaria: el horario será de 9h a 13:10h.
Bachillerato: el horario será de 9h a 14:10h.

1º ESO, 3º ESO y 1º BACH:
Entrada y salida por Emilio Rubín.

2º ESO, 4º ESO y 2º BACH:
Entrada y salida por Arturo Soria.

HORARIO DE OCTUBRE A MAYO
Infantil: el horario será de 9h a 12:45h y de 15h a 16:45h.
Primaria: el horario será de 9 a 13h y de 15 a 17h.
Secundaria:

1º ESO: de 9h a 13:10h y de 15h a 17h.
2º ESO: lunes de 8h a 15:10h.

Martes, miércoles y jueves de 9h a 13:10h y de 15h a 17h.
Viernes de 8h a 14:10h.

3º ESO: lunes de 8h a 15:10h.
De martes a viernes, de 8h a 14:10h.

4º ESO: de 8h a 14:10h.



1º y 2º BACH: lunes, miércoles y viernes de 8h a 14:10h.
Martes y jueves, de 8h a 15:10h.

Otros servicios:

- Comedor: en septiembre habrá servicio de comedor hasta las 15h.
- Permanencias: se ofertará este servicio en horario de mañana

(desde las 7h hasta el comienzo de las clases) y tarde (desde las 15h
hasta las 17h).

- Biblioteca: permanecerá abierta todos los días en horario de tarde.
También os informaremos en próximas circulares sobre las

actividades extraescolares.

Recibid un cordial saludo:

El Equipo Directivo


