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Estimadas familias: 
 
Desde la Dirección del Centro queremos daros la bienvenida a este nuevo curso 
escolar, lleno de novedosas medidas y protocolos debido a la pandemia que nos 
afecta. Esperamos que estéis todos bien de salud. 
 
Antes de informaros de las nuevas medidas organizativas para este curso, 
queremos trasmitiros un deseo de tranquilidad para estos días. Sabemos la 
inquietud que las familias tenéis ante el inicio de las clases. Hemos hecho un 
gran esfuerzo para poder tomar todas las medidas necesarias para que la vuelta 
al cole sea lo más segura posible. Pero necesitamos de la colaboración de toda 
la Comunidad Educativa para que las medidas y protocolos adoptados 
funcionen. Por eso vamos a ser muy estrictos con el cumplimiento de estas 
medidas, es por la salud de todos. 
 
También os pedimos paciencia en los primeros días de curso, hasta que todos, 
tanto familias, como profesores/as y alumnos/as nos acostumbremos a las 
nuevas normas. 
 
Siguiendo las Instrucciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid, durante el mes de julio el Equipo Directivo elaboró cuatro posibles 
escenarios en función de la evolución de la pandemia producida por el COVID-
19, de cara al inicio y desarrollo del curso 2020 / 2021. 
 
Según las últimas informaciones recibidas al final del mes de agosto, la 
Comunidad de Madrid ha decidido comenzar el curso escolar en el llamado 
ESCENARIO 2. En los próximos días os haremos llegar toda la información de 
cada una de las etapas con los protocolos, horarios y organización, así como las 
modificaciones y nuevas medidas que la Consejería de Educación nos vaya 
indicando. Os adelantamos que hemos reorganizado a los alumnos/as para crear 
grupos estables de convivencia de no más de 20 alumnos/as; en cada grupo 
estable solo impartirán clase dos/tres profesores; hemos reorganizado la 
duración de las sesiones para poder realizar varios turnos de recreo y así poder 
respetar los grupos estables de convivencia; hemos reorganizado entradas y 
salidas para que sean escalonadas; hemos puesto en marcha la plataforma 
MICROSOFT EDUCATIÓN y ALEXIA FAMILIAS… todas estas novedades y 
otras muchas os las detallaremos en próximas comunicaciones. 
 
Los servicios de comedor y guardería se realizarán con las medidas sanitarias 
oportunas. Os informaremos en breve cuál será el Protocolo. 

En este primer envío os queremos indicar la organización para los primeros días 
de clase: 
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Primer día de clase: PRESENTACIÓN DEL CURSO 

 Ed. Infantil: Entrada y salida por la puerta de Ed. Infantil de c/ Virgen del Sagrario 
3 años: 8 de septiembre. Horario: las tutoras se pondrán en contacto con 
cada familia para indicarles el horario de ese día. 
4 años: 8 de septiembre. Horario: de 9:50 a 11:50. 
5 años: 8 de septiembre. Horario de 10:00 a 12:00. 

  
Ed. Primaria: Entrada y salida por la puerta c/ Virgen del Sagrario 

1º de Ed. Primaria: 8 de septiembre. Horario: de 10:00 a 12:00 
2º de Ed. Primaria: 8 de septiembre. Horario: de 9:55 a 11:55 
3º de Ed. Primaria: 8 de septiembre. Horario: de 9:50 a 11:50 

  
Ed. Primaria: Entrada y salida por la puerta c/ Argentina 

4º de Ed. Primaria: 17 de septiembre. Horario: de 10 a 12 
5º de Ed. Primaria: 17 de septiembre. Horario: 9:55 a 11:55 
6º de Ed. Primaria: 17 de septiembre. Horario: de 9:50 a 11:50 

  

 

A partir del segundo día de clase y durante el mes de septiembre:  
(siempre que la evolución de la pandemia lo permita). 
  
Ed. Infantil: Entrada y salida por la puerta de Ed. Infantil de c/ Virgen del Sagrario 

3 años: Horario: de 8:50 a 12:50. 
4 años: Horario: de 8:55 a 12:55. 
5 años: Horario: de 9:00 a 13:00. 

  
Ed. Primaria: Entrada y salida por la puerta c/ Virgen del Sagrario 

1º de Ed. Primaria: Horario: 9:00 a 13:00 
2º de Ed. Primaria: Horario: de 8:55 a 12:55 
3º de Ed. Primaria: Horario: de 8:50 a 12:50 

  
Ed. Primaria: Entrada y salida por la puerta c/ Argentina 

4º de Ed. Primaria: Horario: 9:00 a 13:00 
5º de Ed. Primaria: Horario: 8:55 a 12:55 
6º de Ed. Primaria: Horario: de 8:50 a 12:50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protocolos de entrada y salida en Ed. Infantil: 

Entradas: 

-No podrá asistir al colegio ningún alumno/a que presente algún síntoma 
compatible con COVID-19. La Consejería ha establecido como síntomas 
compatibles con COVID-19 los siguientes: 

Fiebre o febrícula (>37,0ºC) 
Tos. 
Dificultad respiratoria. 
Congestión nasal. 
Dolor de garganta. 
Disminución del olfato y el 
gusto. 

Dolor torácico. 
Dolor de cabeza. 
Dolor abdominal. 
Vómitos. 
Diarrea. 
  

Dolor muscular. 
Malestar general. 
Lesiones o manchas en 
la piel. 
Escalofríos. 
  
  

-Si algún alumno/a presenta algún síntoma compatible con COVID-19 durante la 
jornada escolar, se iniciará el PROTOCOLO COVID y llamaremos a la familia 
para que recoja al alumno/a con la mayor celeridad posible. ES 
IMPRESCINDIBLE QUE TENGÁIS EL TELÉFONO DE CONTACTO 
OPERATIVO TODO EL DÍA para poder localizaros en caso necesario. 

-Los alumnos/as entrarán solos por la puerta de Ed. Infantil respetando 
rigurosamente el horario de entrada. 

-Según vayan llegando al colegio, se colocarán en la pared, haciendo una fila 
ordenada en las señales que hay en el suelo (distancia de seguridad). Se 
colocarán primero los alumnos/as de 5 años. Cuando hayan entrado, se 
colocarán los alumnos/as de 4 años, y cuando hayan entrado se colocarán los 
de 3 años. 

-Si algún alumno/a que le toque entrar, no tiene sitio en la fila, deberá esperar 
respetando la distancia de seguridad, a que quede sitio libre. 

-Si algún alumno/a llega antes de su hora de entrada, deberá esperar al otro lado 
de la acera, para respetar la distancia de seguridad con los alumnos/as que están 
entrando. 

-Será muy recomendable que los niños/as de 5 años lleven puesta cada día cada 
día una mascarilla nueva o, si es de tela, desinfectada. Para los alumnos/as de 
3 y 4 años la mascarilla será opcional. 

-Al entrar, deberán pisar la alfombra higiénica, se deberán echar en las manos 
gel hidroalcohólico y se les tomará la temperatura. Si algún alumno/a presenta 
febrícula o fiebre (37º o más), no podrá acceder a la clase, se avisará 
inmediatamente a la familia y se iniciará el PROTOCOLO COVID. 

-No pueden traer NINGÚN JUGUETE al colegio. 

  



Salidas: 

-Solo se permitirá pasar al patio a una persona por alumno/a. 

-Habrá una puerta de entrada y otra diferente de salida. 

-Los padres entrarán al patio y se colocarán en la pared, respetando las marcas 
asignadas (distancia de seguridad) cerca de la puerta por donde saldrá el 
alumno/a (habrá carteles en las puertas). 

-Pasarán primero las personas que vengan a buscar a los alumnos/as de 3 años. 

-Cuando el patio esté despejado, entrarán las personas que vengan a buscar a 
los alumnos de 4 años y luego entrarán los de 5 años. 

-Los familiares que estén esperando para entrar, deberán estar en la acera de 
enfrente (distancia de seguridad). 

-El patio cada día se desinfectará cuando ya se hayan marchado los alumno/as. 

-Os rogamos muchísima puntualidad para que todo funcione bien. 

-Os pedimos también mucha paciencia, sobre todo los primeros días. 

 

Protocolos de entrada y salida en Ed. Primaria: 

Entradas: 

-No podrá asistir al colegio ningún alumno/a que presente algún síntoma 
compatible con COVID-19. La Consejería ha establecido como síntomas 
compatibles con COVID-19 los siguientes: 

Fiebre o febrícula (>37,0ºC) 
Tos. 
Dificultad respiratoria. 
Congestión nasal. 
Dolor de garganta. 
Disminución del olfato y el 
gusto. 

Dolor torácico. 
Dolor de cabeza. 
Dolor abdominal. 
Vómitos. 
Diarrea. 
  

Dolor muscular. 
Malestar general. 
Lesiones o manchas en 
la piel. 
Escalofríos. 
  
  

-Si algún alumno/a presenta algún síntoma compatible con COVID-19 durante la 
jornada escolar, se iniciará el PROTOCOLO COVID y llamaremos a la familia 
para que recoja al alumno/a con la mayor celeridad posible. ES 
IMPRESCINDIBLE QUE TENGÁIS EL TELÉFONO DE CONTACTO 
OPERATIVO TODO EL DÍA para poder localizaros en caso necesario. 

 



-Los alumnos/as entrarán solos por la puerta asignada (1º,2º y 3º por la puerta 
de la c/ Virgen del Sagrario y 4º, 5º y 6º por la puerta de la c/ Argentina) 
respetando rigurosamente el horario de entrada. 

-Según vayan llegando al colegio, se colocarán en la pared, haciendo una fila 
ordenada en las señales que hay en el suelo (distancia de seguridad). Se 
colocarán en cada puerta asignada, primero los alumnos/as de 3º y 6º. Cuando 
hayan entrado, se colocarán los alumnos/as de 2º y 5º y cuando hayan entrado 
se colocarán los de 1º y 4º. 

-Si algún alumno/a que le toque entrar, no tiene sitio en la fila, deberá esperar 
respetando la distancia de seguridad, a que quede sitio libre.  

-Si algún alumno/a llega antes de su hora de entrada, deberá esperar al otro lado 
de la acera, para respetar la distancia de seguridad con los alumnos/as que están 
entrando. 

-Los alumnos/as deberán traer puesta cada día una mascarilla nueva (o si es de 
tela, desinfectada).  

-Al entrar por la puerta, deberán pisar la alfombra higiénica, se deberán echar en 
las manos gel hidroalcohólico y se les tomará la temperatura. Si algún alumno/a 
presenta febrícula o fiebre (37º o más), no podrá acceder a la clase y se avisará 
inmediatamente a la familia y se iniciará el PROTOCOLO COVID. 

-No pueden traer NINGÚN JUGUETE al colegio. 
 
 
Salidas:  
 
-Los alumnos/as saldrán por la puerta y en el horario establecido. 

-Solo se podrá acercar a la puerta a recoger al alumno/a una persona. 

-Solo se podrá acercar a la puerta los que vengan a buscar a algún alumno/a del 
grupo que esté en ese momento saliendo. Los demás, se deberán quedar 
apartados (si es posible en la otra acera). 

-Os rogamos muchísima puntualidad para que todo funcione bien. 

-Mucha paciencia, sobre todo los primeros días. 

 
 
Esperando que entendáis la importancia de estas medidas, diseñadas con el 
deseo de velar en todo momento, por la seguridad y salud de toda la 
Comunidad educativa, os mandamos un cariñoso abrazo: 
  

-EL EQUIPO DIRECTIVO- 


