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Estimadas familias: 

 

Esperamos que todos os encontréis bien y que hayáis podido disfrutar de un tiempo de descanso y 

recuperación tras el tiempo de confinamiento. 

Retomamos nuestra vida escolar presencial (o semipresencial, en el caso de 3º y 4º de ESO) tras 5 

meses en los que el coronavirus nos ha mantenido alejados. 

 

El inicio del curso escolar 2020-2021 de los centros educativos de la Comunidad de Madrid se 

desarrollará de acuerdo con lo establecido en el Escenario II recogido en la Resolución Conjunta 

Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan instrucciones 

sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 

para centros educativos en el curso 2020-2021 y modificada por Resolución de 28 de agosto de 

2020. 

 

Os detallamos a continuación las MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENERALES para el Escenario 2,  que 

debemos respetar para garantizar la seguridad de todos en el colegio. 

 

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

 
● Todos somos RESPONSABLES de salvaguardar la seguridad tanto de alumnos como del 

personal del centro. Por eso, es MUY IMPORTANTE, que las familias, antes de traer a los niños al 

colegio, os aseguréis de: 

 
o Tomar la TEMPERATURA al alumno. (Si es ≥ 37,2º no debe acudir al colegio). 
o Si el alumno presenta algún tipo de SÍNTOMA: tos, congestión nasal, dolor de 

garganta, dificultad respiratoria, dificultad para tragar, 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, escalofríos. En este caso, los padres deberán 

ponerse en contacto con su médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por 

teléfono). 
o Si ha estado en CONTACTO ESTRECHO con un caso positivo, incluso en ausencia de 

síntomas. El aislamiento y seguimiento se prolongará durante 10-14 días. 
o Si es vulnerable por ENFERMEDAD CRÓNICA de alto riesgo, su incorporación 

deberá ser valorada por su facultativo de referencia. 

 
● En cualquiera de estos casos, el alumno NO ACUDIRÁ al colegio y notificará al centro para 

su constancia y puesta en marcha del protocolo de actuación para este supuesto. 
● El centro ha designado un coordinador COVID-19 (Dña. Mª José Blanco, miembro del Equipo 

Directivo) que se encargará de adoptar y poner en marcha las medidas que marca que el protocolo 

COVID-19 en caso necesario. 
● Es obligatorio el uso de mascarilla desde 1º de Ed. Primaria hasta 4º de la ESO. No se 

permitirá el acceso al colegio sin mascarilla.  
● Sería recomendable venir provistos de una bolsita de cierre-fácil, de un “guarda 

mascarillas” o similar… para las ocasiones en que tengan que quitársela (a la hora de tomar el 

desayuno, beber agua, comedor, etc.).  
● Deberán traer siempre una mascarilla de repuesto ante posibles eventualidades (rotura, 

sangrado nasal…). 
● Todos los alumnos deben traer una mascarilla de tela o neopreno para uso exclusivo en la 

clase de Educación Física. 
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● De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros en las 

interacciones entre las personas en el centro educativo. 
● En todas las aulas habrá un dispensador de gel hidroalcohólico. 
● Tal y como indican las directrices de la Comunidad de Madrid, los alumnos harán lavado de 

manos, al menos, 5 veces a lo largo de la jornada escolar. (Entrada y salida al centro, antes y 

después del recreo y cada vez que utilicen el aseo). 
● Todos los alumnos que lo deseen podrán traer su propio bote de gel hidroalcohólico. 
● Todas las aulas están dotadas de una papelera con pedal. 
● Se recomienda que los alumnos traigan su propia botella de agua para evitar en la medida 

de lo posible desplazamientos por el centro. 
● Con el fin de evitar minimizar al máximo el número de objetos ajenos al colegio que entren 

diariamente al mismo, los alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria traerán al colegio todo el material 

escolar los primeros días para que este permanezca allí para trabajar durante la jornada escolar. Se 

reducirá al mínimo el material que los alumnos puedan sacar del colegio, los alumnos dispondrán 

de licencias digitales para que puedan realizar sus tareas en casa.  
● Cada alumno deberá asegurarse de tener todo el material necesario, ya que entre los 

compañeros no lo podrán compartir. 
● El profesor, los primeros días de clase, informará sobre cuál es ese material necesario e 

imprescindible y qué día deberán traerlo. 
● Los alumnos de Ed. Secundaria, sin embargo, traerán y llevarán el material escolar como 

todos los años. 
● Se tomará la temperatura sin contacto con el alumno en el momento de la entrada. En el 

caso de que la temperatura sea igual o superior a 37,2º, se activará el protocolo de actuación para 

este supuesto. 
● Se asegurará la correcta ventilación de las aulas y resto de dependencias del centro. 

 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN CASO POSIBLE DE CONTAGIO 

 

 Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID- 19 en el 

centro educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente:  

 Si la persona afectada es un alumno, se llevará a un espacio separado de uso individual 

(“SALA COVID” de cada edificio), se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado 

síntomas como a la persona que quede a su cuidado), y se contactará con la familia quien a su vez 

deberá llamar a su centro de salud de referencia. Si el alumno impresiona de gravedad o presenta 

dificultad respiratoria deberá contactarse con el 112 e informar a los padres de la situación.  

 El coordinador COVID-19 del centro educativo contactará con la Dirección General de Salud 

Pública. Será competencia del coordinador la identificación inicial de las personas con las que ha 

contactado la persona afectada en el centro escolar y el seguimiento del trabajador o alumno 

afectado con objeto de conocer si se ha confirmado el diagnóstico de COVID-19. 

 Mantenimiento de la actividad extremando precauciones hasta confirmar o descartar la 

infección en la persona sintomática. 

 Finalmente, se llevarían a cabo las acciones (cuarentenas de los contactos estrechos, 

desinfecciones, etc.) que determine la Dirección General de Salud Pública de acuerdo con la 

“Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19”, hasta que se posibilite el 

regreso a la actividad para ese caso. 
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MEDIDAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN 

 
● El centro ya ha organizado todos los espacios para hacer los desdobles necesarios. El 

número definitivo de aulas y de alumnos en cada grupo dependerá del número de profesores que 

conceda la Comunidad de Madrid.  
● En Educación Infantil y en Educación Primaria, se organizarán grupos de convivencia 

estable. (Grupos ≤ 20 alumnos). 
● Los grupos de 1º y 2º de ESO se configurarán de modo que se mantenga una distancia de 1,5 

metros entre los alumnos de cada grupo (con carácter general la ratio por grupo es de 23 alumnos 

para un aula de 50 m2), no superando en ningún caso este número. 
● Los grupos de 3º y 4º de ESO llevarán a cabo su actividad escolar de manera semipresencial. 

Se organizan en dos subgrupos de manera que mientras uno de ellos trabaja de forma presencial, el 

otro lo hace siguiendo la clase en casa. Cada subgrupo asistirá al centro en días alternos en horario 

de 8 a 14 h. 
● En las asignaturas en las que se produzca mezcla de alumnado se garantizará tanto la 

separación de 1,5 metros, como el número de alumnos de cada grupo (siempre ≤ 23 alumnos). 
● El servicio de comedor y primeros del cole funcionará con total normalidad, siguiendo eso sí 

todas las medidas higiénico-sanitarias. 
● Aquellas familias que vayan a hacer uso del servicio de comedor y “Los primeros del cole” 

deben  comunicarlo cuanto antes llamando al colegio en el 91 891 04 19. 
● El inicio de actividades extraescolares se comunicará durante el mes de septiembre. En ese 

momento, se informará de aquellas actividades que se pondrán en marcha garantizando todas las 

medidas higiénico-sanitarias.  
● Hasta nueva decisión, no habrá servicio de venta de bocadillos. Cada alumno traerá su 

desayuno sin posibilidad de compartirlo con ningún compañero. 

 

 

MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR 

 
● La organización del comedor se hará respetando los grupos de convivencia estable 

previstos para el horario lectivo, manteniendo la distancia de seguridad. 
● Durante el tiempo de ampliación y hasta la salida del centro se seguirá manteniendo estas 

agrupaciones. 
● La recogida de los alumnos será por la puerta principal y se deberá esperar en el exterior 

del centro manteniendo la distancia de seguridad. 

 

 

 

 

Os pedimos y recordamos la importancia de cumplir de manera responsable estas normas con el fin 

de poder desempeñar nuestra labor docente y de acompañamiento de vuestros hijos. 

 

 

 

 

El Equipo Directivo 
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