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APERTURA ESCALONADA DEL CURSO EN LA COMUNIDAD DE MADRID: 

ESCENARIO II 

 

 

CALENDARIO DE INICIO DE CURSO:  

 2º Ciclo de Educación Infantil (3-5 años):  8 de septiembre de 2020 

 1º, 2º y 3º de Primaria:    8 de septiembre de 2020 

 4º, 5º y 6º     17 de septiembre de 2020 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID 19 CEIP PASAMONTE:  

Medidas de seguridad sanitaria que seguiremos para ofrecer servicios con la máxima 

seguridad, tanto para los alumnos como para los profesores y toda la Comunidad Educativa.  

 

o Creación del coordinador COVID-19 en el Centro. Protocolo de detección 

seguimiento de casos de COVID-19 con aislamiento en un aula a los casos posibles 

o sospechosos. 

o Procedimientos establecidos por la Consejería de Sanidad para los centros, con 

la creación de “aula especial” para aislar ante casos sospechosos, probables o 

confirmados. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

- Se desinfectará el centro diariamente y cada aula antes del cambio de clase. Limpieza y 

desinfección constante de aseos. Ventilación continua de aulas. 

- Se trabajará en clase y proyectarán vídeos sobre higiene y prevención del COVID-19 al 

alumnado en los primeros días de clase. 

- Tendremos dispensadores de solución hidroalcohólica en las entradas y cada una de las 

aulas. 

- Dispondremos de jabón dosificador y papel secante de manos en los baños. 

- Limpieza del calzado en los accesos al centro. 

- Limpieza y desinfección de manos en la entrada del Centro antes y después del recreo, 

antes de la salida y cada vez que se acuda al baño. Como mínimo 5 veces al día. 

 

DENTRO DEL AULA 

- Máximo 20 alumnos por clase (GRUPOS ESTABLES) 

- Flexibilización de horarios lectivos / materias. 

- Dos turnos de recreo, tanto en Infantil como en Primaria. 

- ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA A PARTIR DE 1º DE PRIMARIA. 

- Uso de mascarillas obligatorias en los Centros escolares a partir de los 6 años salvo por 

motivos médicos justificados. 

- Materiales de uso individual: Se recomienda que cada alumno de Educación Primaria 

traiga una riñonera con una botella de agua, pañuelos de papel, una mascarilla de repuesto, 

su desayuno y los elementos imprescindibles. 

- NO SE PUEDEN TRAER MOCHILAS, JUGUETES O MATERIALES QUE SE 

PUEDAN COMPARTIR 

- Cada alumno tendrá su propio material de uso individual que permanecerá en el colegio. 

- Las profesoras de Educación Infantil recomendarán a las familias un modelo de bolsa para 

traer el desayuno. 
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COMEDOR Y PRIMEROS DEL COLE 

 

Aumento de los turnos de comedor o suministro por parte de los comedores de comida en 

frío para los alumnos que deseen llevarse la comida a su domicilio. 

- Las familias que deseen recoger la comida para consumirla en casa, deben 

comunicarlo en Secretaría a la mayor brevedad posible. 

- Se establecerá protocolo para que los alumnos recojan la comida. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS:  

 

- Los adultos no podrán entrar en las instalaciones, tanto en las entradas como en las salidas. 

Todos los alumnos ENTRARÁN SOLOS AL CENTRO, los adultos permanecerán fuera 

del recinto escolar. 

- Los alumnos y familias permanecerán en el exterior respetando la distancia de seguridad. 

- Las entradas y salidas serán escalonadas. 

- A la entrada se tomará la temperatura a cada alumno diariamente, se aplicará dosis de gel 

hidro-alcohólico y desinfección de calzado. 

 

CONSIDERAMOS LAS ENTRADAS Y SALIDAS MOMENTOS ESPECIALMENTE 

SENSIBLES Y SABEMOS QUE LAS CONDICIONES SE COMPLICAN, POR LO QUE EN 

ESTE MOMENTO NECESITAMOS TODA VUESTRA COLABORACIÓN EN BENEFICIO 

DE VUESTROS HIJOS. INTENTAD NO LLEGAR ANTES DE VUESTRA HORA Y NO 

RETRASAROS A LA HORA DE RECOGERLO, ESTO EVITARÁ AGLOMERACIONES EN 

LA PUERTA. 

 

- Se recomienda a las personas mayores que no acompañen a los alumnos a los Centros. 

- Es responsabilidad de las familias tomar la temperatura a sus hijos antes de salir de 

casa, así como traerles con la mascarilla puesta (obligatorio a partir de 1º de E. 

Primaria). Es recomendable que el alumno traiga una mascarilla de repuesto por si se le 

rompe. 

- Los alumnos que lleguen con retraso permanecerán en el patio separados unos de otros 

hasta poder ser acompañados a sus respectivas aulas. 

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS:  

 

De modo excepcional y transitorio se va a solicitar la JORNADA CONTINUA para poder 

hacer los turnos de comedor. 

Los nuevos horarios quedarán de la siguiente manera: 

 

           SEPTIEMBRE Y JUNIO                   DE OCTUBRE A MAYO 

 

JORNADA LECTIVA:        De 9:00 a 13:00 h.   De 9:00 a 14:00 h. 

 

COMEDOR:            De 13:00 a 15:00 h.   De 14:00 a 16:00 h. 
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Para garantizar la seguridad sanitaria y cumplir con la norma de distanciamiento social, las 

entradas y salidas, se tienen que realizar de forma escalonada: 

 

 ENTRADAS:  

 

Se señalizarán las zonas de espera en la verja exterior. 

En Educación Infantil: Se diferenciarán los espacios, uno para cada nivel.  

En Educación Primaria: Los alumnos pasarán solos a sus lugares de referencia habituales. 

 

 E. INFANTIL    PUERTA DE ACCESO      E. PRIMARIA:           PUERTA DE               

        AL CENTRO              PRIMARIA 

                                                                           

 8:55   I5               8:55   P6   

 9:00   I4   9:00   P5   

 9:05   I3   9:05   P4   

       9:10   P3 

       9:15   P2 

       9:20   P1 

 

 SALIDAS (SEPTIEMBRE Y JUNIO) 

 

E. INFANTIL SIN COMEDOR  CON COMEDOR (horario orientativo) 

I5   12:55    14:50 

I4   13:00    14:55 

I3   13:05    15:00 

 

     E. PRIMARIA SIN COMEDOR  CON COMEDOR (horario orientativo) 

P6   12:55    14:35 

P5   13:00    14:40 

P4   12:55    14:45 

P3   13:00    14:50 

P2   13:05    14:55 

P1   13:05    15:00 

 

 

Los alumnos que NO SON DE COMEDOR: salen por la misma puerta que entran al colegio, 

serán los profesores quienes acercarán los niños a la puerta. 

 

Los alumnos que SON DE COMEDOR: salen todos por la pueta principal y serán los monitores 

quienes llevarán hasta allí a los alumnos. 

 

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

- Se restringen al máximo las entradas de las familias a los centros. 

- Las comunicaciones generales se realizarán a través de la Web del Centro. 

- Las comunicaciones entre el profesorado y las familias se realizarán por correo 

electrónico y teléfono (en los horarios establecidos y previa solicitud y 

confirmación) 
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ORGANIZACIÓN DE LAS AULAS: 

 

Cada tutoría tendrá 20 alumnos como máximo, que no podrán interactuar en ningún 

momento con otros grupos del Centro, ni en los recreos, n i en el comedor. Como las clases tenían 

más de 20 alumnos, se ha formado un nuevo grupo, el Grupo “C”. Esta medida es excepcional y 

provisional, en el momento que la situación sanitaria lo permita, cada alumno volverá a su tutoría 

de referencia. El Grupo “C” se formará con alumnos de cada grupo que exceden de 20. Se atiende 

al orden alfabético, a partir de la letra “G” obtenida por sorteo en el Consejo Escolar. 

 

PROTOCOLO EN CASO DE CONTAGIO POR COVID-19 

 

Al entrar en el Centro, se tomará la temperatura a todos los alumnos y se desinfectarán sus 

manos y calzado. Si a lo largo de la jornada algún alumno presenta síntomas de fiebre, será aislado 

en compañía del coordinador COVID del Centro, se avisará a la familia y deben acudir lo más 

rápidamente posible y contactar con el médico. Es muy importante que nos comuniquen si algún 

alumno tiene alergias a los geles, jabones, mascarillas quirúrgicas, látex… 

 

PLATAFORMA ROBLE 

 

ROBLE va a ser el sistema de comunicación del Centro con las familias a partir de octubre 

queremos activar la plataforma y se dejarán de enviar circulares por otros medios, para ello es muy 

importante y es responsabilidad de las familias, que mantengáis vuestros datos actualizados 

(teléfono, dirección postal y de correo electrónico) en caso de necesidad, si no se pudiera contactar 

con las familias, la Dirección del Centro se pondrá en contacto con los agentes tutores, que 

tomarán las medidas oportunas. 

 

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS: 

 

Mediante cita previa, teléfono o correo electrónico. 

 

HORARIO DE TUTORÍAS:  

Con cita previa por parte del tutor o por solicitud de la familia. Tendrán lugar preferentemente vía 

telefónica, correos electrónicos, videollamadas…Cada tutor les informará. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS:  

Las tutoras contactarán con las familias directamente 

 

 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

 

 

 

La Dirección. 


