Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles el
comienzo de curso de los alumnos de Segundo Ciclo de Educación
Infantil en el curso 2021/2022.
Como ya conocen ustedes, los centros educativos de la Comunidad
de Madrid comenzarán el inicio de curso 2021-2022 en el Escenario de
Presencialidad I (recogido en la Resolución conjunta de las Viceconsejerías
de Política Educativa y de Organización Educativa de 23 de junio de 2021
y sus posteriores revisiones). Nuestro colegio cuenta con que en esta
etapa todos los alumnos asistirán y recibirán las clases de manera
presencial, lo que requiere para ello la formación de Grupos Estables de
Convivencia (GEC).
Se entiende por Grupo Estable de Convivencia, las agrupaciones de
alumnos que pueden socializar dentro del aula sin necesidad de mantener
la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 m. Cada uno de estos
grupos, a su vez, no pueden entrar en contacto con alumnos de otros
grupos, incluyendo los momentos de patio y comedor. El objetivo de estos
agrupamientos es el de permitir el rastreo de contactos de una manera
rápida y eficaz, en el caso de que se detectara algún contagio.
La ratio por clase de los alumnos de cada uno de los cursos que
formarán GCE vienen conformados por las ratios establecidas en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Real Decreto 132/2010,
de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los
centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación
infantil. Por esta razón, nos vemos obligados a reagrupar los cursos ya
existentes:

•

En 1º Ed. Infantil (3 años) se formarán 6 GEC.

•

En 2º Ed. Infantil (4 años) se formarán 6 GEC.

•

En 3º Ed. Infantil (5 años) se formarán 6 GEC.

Las clases comenzarán el viernes, 3 de septiembre. Este primer
día, la jornada escolar será hasta las 13:00 h.
La entrada y salida se hará de forma escalonada por las
diferentes puertas de acceso al centro. A continuación, les indicamos las
puertas asignadas a cada grupo, nombradas con letras, de acuerdo con la
siguiente distribución y franja horaria:
Grupo
1º Ed. Infantil A, B y C

1º Ed. Infantil D, E y F

2º Ed. Infantil A y B
2º Ed. Infantil D y E

Calle

Puerta

Entrada

Salida

8.45 a 8.55 h.

16.40 a 16.50 h.

A

8.55 a 9.05 h.

16.50 a 17.00 h.

A

8.45 a 8.52 h.

16.45 a 16.52 h.

A

8.52 a 9.00 h.

16.52 a 17.00 h.

Enrique
Azcoaga
Enrique
Azcoaga
Enrique
Azcoaga
Enrique
Azcoaga

A

Grupo

Calle

Puerta

Entrada

Salida

2º Ed. Infantil C y F

José Donoso

I

8.45 a 8.52 h.

16.45 a 16.52 h.

Puerta

Entrada

Salida

José Donoso

H

8.45 a 8.50 h.

16.45 a 16.50 h.

José Donoso

H

8.50 a 8.55 h.

16.50 a 16.55 h.

Grupo
3º Ed. Infantil A, B, C y
D
3º Ed. Infantil E y F

Estos horarios y puertas de acceso podrán ser susceptibles de
cambio o modificación.
Para una mayor comprensión de la ubicación de cada puerta,
adjuntamos el siguiente plano:

Los alumnos serán recogidos por su profesora en la puerta asignada
y serán ellas quienes los acompañen a sus aulas.
Según la normativa en vigor de la CAM, las familias no pueden
acceder al colegio.
Todas las personas que vengan al colegio deberán acudir sin
síntomas compatibles con COVID-19 (tos, congestión nasal, dolor de
garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor
abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o
manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, fiebre o febrícula
(37,2ºC).
Se debe mantener en todo momento la distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 m como mínimo.

El uso de la mascarilla será obligatorio para todos los familiares
y profesores en el acceso y salida de sus hijos al colegio, no siendo
necesaria su utilización en el aula para los alumnos de esta etapa.
Las familias deberán tomar la temperatura de sus hijos en
casa antes de acudir al colegio. Aun así, las profesoras volverán a tomar
la temperatura de los alumnos en la puerta de la entrada; por ello os
rogamos que, en la medida de lo posible, sólo venga un miembro de la
familia con el alumno.
Las clases contarán con jabón, gel hidroalcohólico, papelera de pedal
y se dispone de máquinas pulverizadoras que limpiarán y desinfectarán
con productos anti-COVID autorizados, siempre que los alumnos no estén
en su aula. De igual forma se procederá con los baños y zonas comunes.
Las aulas se ventilarán constantemente.
Todos los juguetes se limpiarán y desinfectarán diariamente con
lavado y pulverización de productos, así como los patios. Los alumnos
no podrán traer juguetes ni objetos de casa.
El personal de apoyo, comedores y auxiliares cambiarán de
uniforme. Estarán suficientemente equipados y recibirán formación
continua durante todo el curso.
El día 6 de septiembre comenzará la guardería de mañana y
tarde (recibirán circular al respecto); así como el desayuno y el
servicio de comedor. Los alumnos comerán en sus respectivas aulas.
Estas serán desinfectadas antes y después de la comida o regreso de las
horas de patio.
Se adoptarán las medidas necesarias para poder ofrecer los servicios
de comedor y guardería con las condiciones óptimas de seguridad
sanitaria.

Los alumnos que no sean de comedor serán recogidos por sus
padres entre las 12.50 y las 13 h. en la puerta asignada para cada curso.
El regreso de los alumnos por la tarde será entre las 14.50 y 15 h. y la
entrada se efectuará por esta misma puerta.
De cualquier otra cuestión organizativa o cambios que se puedan
producir les mantendremos informados.
Contamos con su colaboración. Es importante que los alumnos,
vuestros hijos, tengan un buen comienzo. Entre todos haremos, este año
también, una Comunidad Educativa más fuerte y capaz de superar la
adversidad.
Un saludo,
DIRECCIÓN

