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 Estimadas familias: 

 

 Os damos la bienvenida al curso 2.020/2.021, esperando sobre todo, que os encontréis bien. 

 Nos enfrentamos a un curso lleno de dudas e incertidumbres, que se presenta como un enorme reto para todos. 

 De todos modos, intentaremos compartir con vosotros la información de que disponemos a día de hoy. 

 

COMIENZO DE CURSO: 

 

 E. Infantil, 1º, 2º y 3º de E. Primaria comenzarán las clases el día 8 de septiembre a las 9 horas. 

 4º, 5º y 6º de E. Primaria, lo harán el próximo 17 de septiembre a las 9 horas. 

La jornada será continuada durante el mes de septiembre (de 9 a 13:00 h. horario lectivo y comedor de 13:00 a 15:00 h.) 

 Los alumnos nuevos se incorporarán a las 10 horas en los días que les correspondan. 

 

ENTRADAS 

 

 Se habilitarán las dos puertas de acceso al centro: 

 Por la puerta de E. Infantil, accederán los alumnos de E. Infantil, 1º y 2º de E. Primaria. 

 Por la puerta de Primaria accederán 3º, 4º, 5º y 6º de E. Primaria. 

 Las salidas se harán por las mismas puertas. 

 Las familias procurarán mantener la distancia de seguridad en la puerta (en la medida de lo posible) 

 Habrá dos personas en cada puerta y se harán dos filas de alumnos para medir la temperatura a los niños (37,2º), los padres se 

quedarán con los niños hasta saber el resultado de la toma de temperatura. 

 Se mantendrá la puerta abierta de 9:00 a 9:30 para asegurarnos que la entrada se hace escalonada. 

 Los niños subirán directamente a la clase, donde les estará esperando el profesor correspondiente. 

 Habrá una alfombra para desinfectarse los zapatos a la entrada de los pabellones. 

 Al entrar a clase, los más mayores se aplicarán gel de manos o se las lavarán con agua y jabón (según criterio del profesor) 

 Los niños podrán traer su propio gel de manos a partir de 3º de E.P. y será obligatorio la mascarilla para los mayores de 6 años. 

 Los periodos de recreos estarán estructurados por zonas para mantener grupos estables. 

 A día de hoy no sabemos si se organizarán grupos de 20 alumnos por clase, dependerá de las instrucciones que nos den desde la 

Consejería de Educación y del profesorado que envíen a colegios. Si se llevara a cabo, se haría mediante sorteo con un padre/madre 

del Consejo Escolar como testigo y según las instrucciones que nos han llegado se podrían juntar niños de diferentes cursos. 

 En principio el comedor escolar funcionará con normalidad, aunque calculamos que en vez de dos turnos de comedor, habría  que 

organizar tres. Esto supondría que los alumnos dispondrán de menos tiempo para comer. 

 Durante el mes de septiembre los profesores, reforzarán los aprendizajes que quedaron pendientes del 3er trimestre del curso pasado. 

Por tanto, los libros del curso pasado se utilizarán en este comienzo de curso. 

 Para los alumnos beneficiarios del programa ACCEDE, ya se os dirá en que momento se recogen los libros y se os facilitan los 

nuevos. Ya os enviaremos más información en los próximos días. 

 Los padres no podrán acceder al centro y si fuera imprescindible lo harán con cita previa. Si tenéis alguna consulta lo haréis a través 

del correo de secretaria secretaria.cp.realarmada.madrid@educa.madrid.org.  o mediante el teléfono 91-7736583. 

 Las dietas se informarán al colegio de 9:30 a 10:30, a través del mismo teléfono. 

 Se nos ha ofrecido la posibilidad de solicitar la jornada continua de forma muy muy excepcional para este curso. El horario lectivo, 

sería de 9 a 14 horas y el horario de comedor de 14 a 16 horas. Por tanto los niños que utilicen este servicio saldrían a las 16 horas. 

La concesión de la jornada tendrá la ventaja de que el número de niños que harían uso del servicio de comedor, sería menor con lo 

cual se podría mantener la distancia de seguridad.  

El procedimiento sería votación de claustro y de Consejo escolar y sería únicamente por el actual curso. 

 A día de hoy desconocemos si se llevarán a cabo actividades extraescolares. 

 Según vayan surgiendo nuevas informaciones, os las haremos llegar a través de la web. cp.realarmada.madrid@educa.madrid.org 

 En los próximos días recibiréis un correo con información del uso del servicio de comedor. 

 

Por nuestra parte podéis tener la seguridad de que haremos todo lo que esté en nuestra mano para asegurar la seguridad sanitaria de 

todos los niños. 

 

Un saludo 

 

Madrid, a 2 de septiembre de 2.020 

 
 

       LA DIRECTORA 

Rosario GUZMÁN PECES  
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