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CIRCULAR 3 Curso 2020-2021 
Lunes, 7 de septiembre 2020 

 

Estimadas familias, 
 

Les enviamos una tercera circular con información actualizada y más detallada sobre el inicio del curso escolar. 
 

COMIENZO DE 
CLASES 

 Mañana martes 8 de septiembre comienza el curso solo para los grupos de Infantil, 1º, 2º 
y 3º de Primaria. 

 El jueves 17 de septiembre comienza el curso para para 4º, 5º y 6º de Primaria. 

JORNADA ESCOLAR 
En septiembre el horario es de JORNADA REDUCIDA de 9:00 a 13:00. Habrá servicio de 
COMEDOR de 13:00 a 15:00. 

GRUPOS DE 
ALUMNOS 

En aplicación de las alternativas que prevén las instrucciones recibidas, y contando con el 
profesorado adicional que a día de hoy nos ha sido confirmado, los grupos de alumnos se han 
organizado del siguiente modo: 
 Los 3 niveles de Infantil, 1º, 2º y 5º de primaria, se desdoblan con una clase adicional a las 

ya existentes, para tener grupos estables por debajo de 20 alumnos.  
 Los cursos 3º, 4º y 6º de primaria se han reubicado en las aulas con mayores dimensiones, 

y mantendrán su ratio habitual asegurando distancia interpersonal de 1,5 metros.  
 
Se están gestionando opciones (preferentemente aulas prefabricadas)para posibilitar los 
desdobles. Se irá informando según se tenga información actualizada. 

AGRUPAMIENTOS 
DE ALUMNOS 

Hoy lunes día 7 se comunicará a todas las familias el grupo en el que está su hijo o hija, y su 
hora de entrada y salida. 

Los agrupamientos de alumnos se han elaborado teniendo en cuenta las circunstancias COVID 
de desdobles, ya que las instrucciones permiten flexibilidad en los horarios de las materias y 
especialidades (como religión/valores, música, plástica, E. Física…) para facilitar que los 
profesores cambien o entren en otros grupos lo menos posible.  

RECREOS 

Tanto en septiembre como a partir de octubre habrá 2 turnos de recreo. Se parcelarán los 
patios para que los grupos de alumnos no se mezclen. 

El parking será utilizado por el alumnado, ya que no habrá coches. Sólo accederá la ruta de los 
alumnos con dificultades motóricas. 

COMEDOR  
Los alumnos de 

comedor de 
Educación Primaria 

deben traer la 
riñonera para 

guardar la mascarilla 
en el momento que 

están comiendo. 

Debido a la alta demanda de comensales, además del comedor habitual, se habilitará el 
gimnasio como comedor. Habrá dos turnos de comedor. Los alumnos de un mismo grupo 
comerán todos juntos y siempre en la misma silla y mesa (tanto los grupos de ratio inferior a 
20 como los grupos de más de 20 alumnos). La separación entre grupos será 1,5 metros o 
mayor si fuera posible. 

 

ENTRADAS 

Habrá 4 puertas de entrada y las entradas serán escalonadas. En cada puerta, el primer grupo 
entrará a las 8h45, y el último grupo a las 9h20. 

Las familias con hijos/as que entren en horarios separados más de 15 minutos, podrán dejar a 
todos en la puerta que corresponda al primero. En el interior de los porches y patio estos 
grupos de hermanos estarán vigilados para que no se aproximen más de 1,5 metros, hasta que 
entren sus grupos respectivos. Aun así, rogamos intenten llevar a cada uno de sus hijos a la 
puerta que le correspondan con el fin de seguir mejor el protocolo de medidas para evitar 
COVID-19. 

Las familias no pueden acceder al centro. 

La temperatura a los alumnos no se tomará en la puerta de entrada. Las familias dejarán a sus 
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hijos en la puerta correspondiente, y una vez dentro los alumnos serán llevados por sus 
profesores a una zona del porche o del patio (dependiendo del grupo). En esa zona reservada 
al grupo, se tomará la temperatura de los alumnos. Si un alumno supera 37,3º, se esperará 
unos minutos. Si tras este tiempo vuelve a tener 37,3º, se le llevará a una zona aislada y se 
avisará a la familia. 

ES NECESARIA LA MÁXIMA PUNTUALIDAD. Los alumnos que lleguen tarde, esperarán a entrar 
después de los últimos grupos (9h20). 

La puerta se cerrará a las 9h20 por motivos de seguridad. 

SALIDAS 

Las salidas se realizarán al igual que las entradas, en los horarios y puertas indicadas en el 
cuadrante que se les enviará en el día de hoy una vez finalizado el claustro de profesores. 
Deben estar en el turno que se indique a la hora de salida del grupo de convivencia de su 
hijo/a.  
A los alumnos de comedor se les informará de los posibles turnos de recogida. 

MEDIDAS DE 
SEGURIDAD EN EL 

CENTRO 

Se tomarán las siguientes medidas higiénico-sanitarias:  

- 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.  

- Los alumnos sólo podrán entrar al baño de uno en uno. 

- Habrá jabón en los baños, e hidrogeles en todas las dependencias. 

- Mesa y silla de uso exclusivo por cada alumno. 

- Una escalera de subida y otra de bajada. Los grupos no se cruzarán en las escaleras. 

-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.  

MEDIDAS DE 
SEGURIDAD POR 
PARTE DE LAS 
FAMILIAS 
Todo el material 
deberá estar 
identificado. 
Se recomienda que 
todo el material vaya 
en una riñonera 
personal para evitar 
su pérdida o 
confusión. 
Se recomienda que 
siempre acompañe 
al alumno la misma 
persona, a ser 
posible, de la unidad 
familiar. 
 Evitar el 
acompañamiento a 
los abuelos al ser 
personas de más 
riesgo. 

Las familias deberán tomar la temperatura a los niños antes de acudir al centro. 

NO SE PODRÁ ACUDIR con síntomas de TOS, FIEBRE, FATIGA o cualquier otro síntoma 
relacionado con COVID. 

Se aconseja que los niños vayan al servicio antes de salir de casa. 

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 ni juguetes. 

PRIMARIA: 

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

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

- Botecito individual de gel o solución hidroalcohólico al 70%. 

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

Todo el material y más aún el higiénico sanitario debe traerse señalizado con su nombre. 
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ATENCIÓN A 
FAMILIAS 

TUTORÍAS:  

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

horario reservado a tutorías es los lunes de 16:00 a 17:00. En caso de situaciones que resulte 
imposible la cita por un motivo debidamente justificado deberán solicitar al profesorado si les 
es el  cambio de hora.  

- 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 se 
debe pedir cita por correo electrónico a la secretaría del centro indicando el motivo de la 
misma.  
secretaria.cp.tomasbreton.madrid@educa.madrid.org  

PRIMEROS Y 
ÚLTIMOS DEL COLE 
(EXTRAESCOLARES) 

Estos servicios deberán mantener los grupos de convivencia estable y las medidas higiénico-
sanitarias y de protección COVID. 

 
 

Todos trabajamos para que el colegio sea un lugar seguro y les agradecemos su comprensión y colaboración en el 
seguimiento de todas las medidas reglamentadas que tienen como único objetivo evitar los contagios y mantener 
nuestro centro lleno de niños y niñas durante todo el curso escolar.   
 
Les esperamos con nuestros brazos abiertos. 

 
Reciban un cordial saludo, 
 

La Dirección 


