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CIRCULAR 1 Curso 2020-2021 
Lunes, 31 de agosto 2020 

 

Estimadas familias, 
 
En primer lugar, deseamos que hayáis tenido un buen verano y os encontréis bien. Nos alegra compartir con vosotros la noticia de 
LA VUELTA AL COLE. Estábamos deseando que llegara el momento de volver a estar con todos nuestros alumnos/as en su colegio. 
 

BIENVENIDOS a las clases presenciales de Infantil y Primaria del Colegio Tomás Bretón. 
 

 
Durante todo el verano los miembros del Equipo Directivo hemos estado pendiente de noticias e instrucciones y trabajando sobre 
los distintos Escenarios que se podrían dar para el inicio de curso para la vuelta al cole. 
El curso comenzará con el Escenario II recogido en la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 
Organización Educativa por la que se modifican las instrucciones de 9 de julio de 2020 sobre medidas organizativas y de prevención, 
higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 para centros educativos en el 2020-2021 recibidas el 28 de agosto. 
 
Una vez recibidas dichas instrucciones más claras y concretas de la Consejería de Educación, os mandamos esta primera circular 
informando de las actuaciones y medidas que seguiremos según el protocolo COVID-19. el cual se irá actualizando y ampliando 
durante los primeros días de septiembre tras reuniones con el Claustro de profesores y Consejo Escolar. 
 
Los aspectos que están aún por definir serán aclarados en próximas comunicaciones. 
 
 

 
 

COMIENZO DE CLASES 

 

INFANTIL: Martes, 8 de septiembre 
1º, 2º y 3º PRIMARIA: Martes, 8 de septiembre 
4º, 5º y 6º PRIMARIA: Jueves, 17 de septiembre 
 

 
 

JORNADA ESCOLAR 
 

 

La Consejería de Educación ha ofrecido a los centros docentes la posibilidad de pasar a JORNADA 
CONTINUA (De 9:00h a 14:00h de octubre a mayo y de 9.00 a 13.00h los meses de septiembre y junio) 
con el fin de facilitar los turnos reducidos de comedor, evitar una segunda entrada escalonada de los 
alumnos lo que conlleva dos desplazamientos.  
Este aspecto se encuentra en estudio y una vez finalizado el Consejo Escolar, remitiremos la 
información al respecto. 
 

 
 
 
 

ALUMNOS DE 3 AÑOS 

 

VIERNES 4 SEPTIEMBRE: REUNIÓN DE FAMILIAS 
 

Se realizará una reunión de familias con la tutora del niño/a en la que se informará sobre el periodo 
de adaptación y los turnos de la primera semana de clase. 

 

El día 1 de septiembre, la tutora se pondrá en contacto con las familias para concretar hora escalonada 
en grupos de 10 familias aproximadamente. Solo podrá asistir un solo miembro de la familia 
debidamente protegido al que se le tomará temperatura. 
 
 

 
 
 
 
 

AGRUPAMIENTOS 

 

Atendiendo a la última normativa del 29 de agosto, los grupos de alumnos se pueden organizar según 
los criterios alternativos propuestos para optimizar el uso de espacios y personal docente con el fin de 
no tener que derivarlos a otros centros: 

- Grupo de convivencia de máximo 20 alumnos donde no es necesaria la distancia 
interpersonal. Todos los grupos de alumnos estarán en sus grupos de convivencia y no 
interactuarán con alumnos de otras aulas ni en actividades, ni en recreos, ni en comedor. 

- Más de 20 alumnado manteniendo la distancia interpersonal de 1.5 metros con posible 
utilización de mamparas entre ellos. 

  
Previsiblemente, la mayoría de nuestros grupos se mantendrán en la ratio habitual. No obstante, se 
sigue estudiando y valorando el número de alumnos por grupo y las dimensiones de sus aulas para 
organizarlos atendiendo a los criterios anteriores.  
Se informará de forma detallada sobre el sistema establecido para los agrupamiento en 
comunicaciones posteriores tras el Consejo Escolar. 
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MEZCLA DE ALUMNOS 

 

Como todos los cursos anteriores, independiente a las medidas COVID-19, los alumnos de 1º, 3º y 5º 
serán mezclados con respecto al curso anterior. Antes del inicio de curso, se informará a las familias del 
grupo al pertenece su hijo/a. 
 

 
 
 
 

 
MEDIDAS ADOPTADAS 

 

Se tomarán diferentes medidas higiénicas sanitarias que se irán informando en posteriores circulares. 
Entre ellas: 

- Toma de la temperatura al entrar. 

- Lavado de manos cinco veces al día. 

- Ventilación de aulas cada hora. 

- Desinfección de baños durante el día en distintos turnos. 

- Entradas/salidas escalonadas y diferentes punto según el curso. 

- Cursos de formación a toda la Comunidad Educativa sobre medidas de protección COVID-19 
impartido por nuestro personal experto sanitario y por la administración a través de vídeos 
informativos sobre las medidas a seguir para evitar contraer y/o contagiar el virus.  

 

No se puede traer a los alumnos si presentan síntomas de fiebre o cualquiera relacionado con COVID. 
 

 
 
 
 

ENTRADAS Y SALIDAS 
 

Se enviará una Segunda 
Circular en la que se 
especificará horario de 
entradas y salidas y 
puerta por la que se 
accederá y saldrá del 
centro según el grupo.  
 
 

 

 4 puertas de acceso al centro 

 Horario de entradas escalonadas a partir de las 8:45h 

 Entrarán los alumnos solos al interior del centro.  

 Las familias esperarán en el exterior. 

 Alumnos de 3 años: se informará del horario y proceso de entrada en el periodo de adaptación. 

 Se contabilizarán los retrasos debidamente justificados habilitando un espacio para ello 
manteniendo siempre la distancia de seguridad.  

 ES NECESARIA, MÁS QUE NUNCA, LA MÁXIMA PUNTUALIDAD 
 

 

 

Se está trabajando en la organización de las salidas, ya que depende de varios factores aun por 
concretar (comedor, últimos del cole…)  
Se informará de forma detallada sobre las salidas en comunicaciones posteriores. 

 
 

 
MATERIAL A TRAER 

 
Todo el material deberá 
estar identificado. 
 
Se recomienda que todo 
el material vaya en una 
riñonera personal para 
evitar su pérdida o 
confusión. 

 

INFANTIL:  

- Recomendable (no obligatoria) el uso de mascarilla o pantalla protectora de niño EPI en caso de 
que algún niño/a se toque mucho la cara. 

- Paquetes de clínex: uno grande para la mesa y pequeños para llevar. 

- Botellita de agua bien identificada. No se permitirá rellenar en los lavabos de los aseos. 

- No podrán traer material que no sea escolar, así como juguetes.  
 

PRIMARIA:  

- USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS. Pedimos colaboración a la hora de la necesidad de la 
importancia de la misma. 

- Mascarilla de repuesto en la mochila en bolsitas por si se rompe. 

- Bote de gel o solución hidroalcohólico al 70%.  

- Botellita de agua identificada. No se permitirá rellenar en los aseos. 
 

 
 
 

ATENCIÓN A FAMILIAS 

 

TUTORÍAS: 

- Las reuniones de familias con el tutor se realizarán de forma telemática tras cita previa. 

- Solo en aquellos casos que el Equipo Docente considere necesario, se realizarán de manera 
presencial.  

 

SECRETARIA: Para atención en gestión de administración y miembros del Equipo Directivo deberán 
pedir cita por correo electrónico a la secretaría del centro indicando el motivo de la misma.  
secretaria.cp.tomasbreton.madrid@educa.madrid.org 
 

 
 
SERVICIOS DEL CENTRO 

 

COMEDOR ESCOLAR: 
Rogamos, que aquellos que deseen hacer uso del comedor en septiembre, se inscriban a través del 
correo electrónico de secretaría con el fin de organizar la buena atención del mismo.  
Aquellos que ya lo hicieron, no es preciso volver a mandar la inscripción.  
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ALUMNOS MOTÓRICOS QUE HACEN USO DE LA RUTA ESCOLAR. 
Los alumnos motóricos usuarios de ruta tendrán la entrada por el portón. 
La Ruta Escolar para los usuarios motóricos utilizarán las medidas higiénico sanitarias que manda la 
normativa. 
 
Al resto de alumnos motóricos que no hagan uso de la ruta escolar, se informará, como al resto de 
alumnos del centro, las entradas al recinto. 
 
 

PRIMEROS Y ÚLTIMOS DEL COLE: 
Debido a la situación sanitaria tan grave y extrema que estamos viviendo y pensando sobre todo en la 
salud de todos, recomendamos que, sobre todo en estos primeros meses, los servicios externos como 
primeros y últimos del cole y comedor escolar sean utilizados exclusivamente por aquellas familias que 
necesiten estrictamente el uso de los mismo.  
 

No obstante, estos servicios se llevarán a cabo siguiendo estrictamente las normas higiénico-sanitarias 
de los centros escolares, así como las medidas adoptadas por el centro durante la jornada lectiva.  
 
 

 
 
 

Lamentablemente, esto no es una vuelta al cole normal, pero no por ello tenemos que perder la ilusión.  
 
Nos enfrentaremos a un principio de curso nuevo para todos, al que vamos a tener que adaptarnos a nuevas formas de aprender, 
comunicarnos, gestionar y sobre todo colaborar. 
  
Os agradecemos vuestra máxima colaboración ante las nuevas medidas adoptadas, pues solo de esta manera, mantendremos 
nuestro colegio mucho tiempo abierto, evitando el peligro en la salud de toda la Comunidad Educativa y su entorno. 
 

Reciban un cordial saludo, 
 
 
 
 

La Dirección 


