GUÍA DE INICIO DEL CURSO
2020-2021
PARA FAMILIAS

Medidas preventivas y
de protección frente a la
COVID-19
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1. HORARIO ESCOLAR
1.1.

EDUCACIÓN INFANTIL

Todos los cursos de Educación Infantil serán totalmente presenciales.

EDUCACIÓN INFANTIL
CURSOS
Día 8 de
septiembre,
martes

2º E.I. (4 años)

De 10 a 12’55 h

Entrarán por la
puerta de Infantil
de Carmena Ruiz.

Saldrán a las 12’55 horas por la
misma puerta por la que han
entrado.

De 10 a 12’45 h

Entrarán por la
puerta del patio
grande de
Carmena Ruiz.

Saldrán a las 12’45 horas por la
misma puerta por la que han
entrado.

1º E.I (3 años)

3ª E.I (5 años)

SEPTIEMBRE



RECOGIDA

1º E.I. (3 años)

2º E.I (4 años)

Día10 de
septiembre,
jueves

ACCESO

1º A De 10’45 a 12’45
1º B De 10’45 a 12’45
1º C De 11’15 a 12’45
1º D De 11’15 a 12’45

3º E.I. (5 años)

Día 9 de
septiembre,
miércoles

HORARIOS

1ºA De 9’45 a 12’45
1ºB De 9’45 a 12’45
1ºC De 10’15 a 12’45
1ºD De 10’15 a 12’45

De 8’55 a 12:55 h

De 8’55 a 12:45 h

1º E.I

De 8,55 a 12,45 h.

2º E.I

De 9,00 a 12,55 h.

3º E.I

De 8,55 a 12,45 h.

1º E.I

De 8,55 a 12,45 h.

2º E.I

De 9,00 a 12,55 h.

3º E.I

De 8,55 a 12,45 h.

Entrarán por la
puerta de Infantil
de Carmena Ruiz.

Saldrán a las 12’45 horas por la
misma puerta por la que han
entrado.

Entrarán por
la puerta de
Infantil de
Carmena Ruiz.

Saldrán a las 12’45 horas por la
misma puerta por la que han
entrado.

Entrarán por
la puerta de
Infantil de
Carmena Ruiz.

Saldrán a las 12’55 horas por la
misma puerta por la que han
entrado.

Entrarán por
la puerta del
patio grande
de Carmena
Ruiz.

Saldrán a las 12’45 horas por la
misma puerta por la que han
entrado.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

NO SE PERMITE LA ENTRADA DE FAMILIARES AL RECINTO DEL COLEGIO
HABRÁ SERVICIO DE DESAYUNO (ENTRADA POR STA Mª DE LA CABEZA) Y COMEDOR DESDE
EL PRIMER DÍA.
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1.2. EDUCACIÓN PRIMARIA
Todos los cursos de Educación Primaria serán totalmente
presenciales.
EDUCACIÓN PRIMARIA
ENTRADA Y SALIDA
Día 8 de
septiembre,
martes

Día 9 de
septiembre,
miércoles

Día 17 de
septiembre,
jueves

SEPTIEMBRE




1º PRIMARIA

De 10’00 a 12’50 h

2º PRIMARIA

De 8’55 a 12’55 h

3º PRIMARIA

De 8’55 a 13’00 h

Entrada por Carmena Ruiz, salida a las 13,00 h por la misma
puerta.

1º PRIMARIA

De 8,55 a 12’50 h

Entrada por la calle Carnena Ruiz, Salida a las 12,50 h por
la misma puerta.

4º E.P

De 8,55 a 12,50 h.

5º E.P

De 8,55 a 12,55 h.

6º E.P

De 8,55 a 13,00 h.

1º E.P

De 8,55 a 12,50 h.

2º E.P

De 8’55 a 12,55 h.

3º E.P

De 8,55 a 13,00 h.

4º E.P

De 8,55 a 12,50 h.

5º E.P

De 8’55 a 12,55 h.

Entrada por la calle Carnena Ruiz, Salida a las 12,50 h por
la misma puerta.
-------------------------------------------------------------------------------------Entrada por Carmena Ruiz, salida a las 12’55 h por la
misma puerta.

4º Primaria: Entrada por Sta Mª de la Cabeza y salida por la
misma puerta a las 12’50
5º Primaria: Entrada por Sta Mª de la Cabeza y salida por la
misma puerta a las 12’55
6º Primaria: Entrada por Sta Mª de la Cabeza y salida por la
misma puerta a las 13’00

De 8,55 a 13,00 h.
6º E.P
AL PATIO ACCEDERÁN EXCLUSIVAMENTE LOS ALUMNOS.
HABRÁ SERVICIO DE DESAYUNO (ENTRADA DESDE STA Mª DE LA CABEZA) Y COMEDOR
DESDE EL PRIMER DÍA.
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1.3. EDUCACIÓN SECUNDARIA
Los cursos de 1º Y 2º de Educación Secundaria serán totalmente presenciales
y los cursos de 3º y 4º de Educación Secundaria tendrán una asistencia
semipresencial de manera que cada grupo se divide en 2 subgrupos que
asisten a clase en días alternos (M y J el subgrupo A; X y V el subgrupo B).
Los Lunes los cursos de 3º y 4º de ESO tendrán clase online con un horario
establecido y todo el grupo será atendido por los profesores correspondientes.
La plataforma utilizada será OFFICE 365, usando principalmente su APP
TEAMS.
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO
CURSOS

Día 9 de
septiembre,
miércoles

Día 18 de
septiembre,
viernes

SEPTIEMBRE

3º ESO: De 9:00 a 11:00h (En el
teatro)
Separación de grupos A y B
3º y 4º ESO
4º ESO: De 11.30 a 13.30h (En el
teatro)
Separación de grupos A y B

1º y 2º ESO

1º ESO: De 8:25 a 14:40h
2º ESO: De 8:20 a 14.40h

1º ESO

De 8.25 a 14:35 h (De Lunes a
Viernes)

2º ESO

De 8.25 a 14:35 h (De Lunes a
Viernes)

3º ESO

De 8.20 a 14:40 h GRUPO A (M y
J Presencial)
De 8.20 a 14:40 h GRUPO B (X y
V Presencial)
De 8.20 a 14:40 h (L) ONLINE

4º ESO

De 8.20 a 14:40 h GRUPO A (M y
J Presencial)
De 8.20 a 14:40 h GRUPO B (X y
V Presencial)
De 8.20 a 14:40 h (L) ONLINE

(Durante el
ESCENARIO II)




HORARIOS

ENTRADA Y SALIDA
3º y 4º ESO: Entrada por la puerta
del patio situada en Dr. Camena
Ruiz (se accederá al edificio por la
puerta situada junto a Conserjería)
Salida por la puerta de Santa Mª
de la Cabeza
1º y 2º ESO: Entrada por la puerta
del patio situada en Dr. Camena
Ruiz y se (accederá al edificio por
la puerta situada al lado del baño
de chicas)
Salida por la puerta de Santa Mª
de la Cabeza
1º y 2º ESO: Entrada por la puerta
del patio situada en Dr. Camena
Ruiz y se accederá al edificio por
la puerta situada al lado del baño
de chicas
Salida por la puerta de Santa Mª
de la Cabeza

3º y 4º ESO: Entrada por la puerta
del patio situada en Dr. Camena
Ruiz y se accederá al edificio por
la puerta situada junto a
Conserjería
Salida por la puerta de Santa Mª
de la Cabeza

AL PATIO ACCEDERÁN EXCLUSIVAMENTE LOS ALUMNOS.
EL PRIMER DÍA, LOS ALUMNOS DE 3º ESO Y 4º ESO ACUDIRÁN AL CENTRO EN
TURNOS DIFERENTES PARA CONOCER EL LISTADO DE LAS AULAS Y LA
SEPARACIÓN DE GRUPOS EN A Y B. TAMBIÉN SE LES EXPLICARÁ EL
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19.
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1.4. BACHILLERATO
Todos los cursos de BACHILLERATO serán totalmente presenciales.
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y
BACHILLERATO
Día 9 de
septiembre,
miércoles

SEPTIEMBRE

CURSOS

HORARIOS

ENTRADA Y SALIDA

1º Y 2º
BACHILLER

De 8:20 a 14.40h

1º y 2º BACH: Entrada y Salida
por la puerta de Santa Mª de la
Cabeza

1º BTO

De 8.20 a 14:40 h
Horario Presencial de
Lunes a Viernes

(Durante el
ESCENARIO II)
2º BTO

De 8.20 a 14:40 h
Horario Presencial de
Lunes a Viernes

1º y 2º BACH: Entrada y Salida
por la puerta de Santa Mª de la
Cabeza

 DEBIDO A QUE GARANTIZAMOS GRUPOS REDUCIDOS EN LA ETAPA
DE BACHILLERATO, PODEMOS CUMPLIR CON LA NORMATIVA QUE
MARCA LA CONSERJERIA DE EDUCACIÓN SIN SUPERAR LA RATIO DE
23 ALUMNOS POR AULA, POR LO QUE LA DISTRIBUCIÓN, NOS
PERMITE APROVECHAR LA PRESENCIALIDAD TOTAL DEL
ALUMNADO EN EL ESCENERIO II CON EL QUE COMENZAREMOS EL
CURSO 20-21.
2. SEGUIMIENTO DE CLASES NO PRESENCIALES
Todo nuestro colegio y en todas las etapas educativas utilizará la plataforma
Teams de Microsoft Office 365 como medio de contacto con los alumnos y
con las familias. Esta plataforma servirá para realizar clases online, para
realizar tareas de las diferentes materias y para hacer un seguimiento de las
mismas. Es una plataforma que tiene versión escritorio y versión móvil para
toda la Comunidad Educativa tenga un fácil acceso a las necesidades que el
curso 20-21 pueda demandar a causa del COVID-19.
Toda la Comunidad Educativa tendrá acceso personal e individualizado
a esta plataforma para una mejor gestión de los posibles escenario educativos
que la Comunidad de Madrid nos pueda ir planteando durante el presente
curso escolar.
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En los curso 3º y 4º ESO, las sesiones presenciales en las que los
alumnos acudirán en subgrupos, se dedicarán a la explicación directa
del profesor. Durante las clases online, se dedicarán principalmente al trabajo
personal que indique el profesor, explicaciones online del profesor,
visualizaciones de videos o cualquier otra necesidad que el profesor necesite
desarrollar con el alumnado a través de esta vía de comunicación y
colaboración.

3. RECREOS
-

Educación Infantil (3 años): 10.45 a 11.15h en el patio de Infantil
Educación Infantil (4 años): 10.45 a 11.10h en el Jardín del Convento
Capuchinos
Educación Infantil (5 años): 11.15 a 11.45h en el patio de Infantil
1º, 2º y 3º de Educación Primaria: 10.45 a 11.10h en el patio general y
patio nuevo
4º, 5º y 6º de Educación Primaria: 11.15 a 11.40h en el patio general y
patio nuevo
1º ESO y 2º ESO: de 10.15 a 10.40h en el Patio General
3º ESO y 4º ESO: de 10.20 a 10.45h en el Patio Nuevo (Junto al teatro)
Bachillerato: de 10.20 a 10.45h fuera del centro. Aquellos alumnos que
prefieran no salir del centro, podrán utilizar la zona del patio general que
queda contigua a Santa María de la Cabeza.

4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE
4.1. ALUMNOS
1. Antes de ir al colegio


-

900121212 y seguir sus instrucciones.


Tamp



-19.
No debes acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de
aislamiento.
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, a una distancia menor de 2 metros,
durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has compartido espac
. Durante ese periodo tus profesio
.


momento la
distancia interpersonal de seguridad.


.


clausuradas.


.
2. Cuando llegues al Colegio


Localiza las zonas de entrada y salida al centro que
adecuadamente con el fin de facilitar los accesos y permitir la distancia
interpersonal de seguridad.



con el



personal del centro educativo.
Posibilita la tarea a la persona que organiza el acceso o salida al centro
y colabora con ellos para impedir que se formen aglomeraciones.
Lee, respeta y cumple con lo que aparece reflejado en los CARTEL
informativo
colocados en el centro.



.
3. Dentro del aula


Accede al aula de manera ordenada, manteniendo la distancia mientras
esperas tu turno.



.
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No compartas objetos personales, ni material escolar, como
elementos de escritura, calculadoras, otros. Debes asegurarte de
llevar todo lo necesario para poder seguir las clases.


(lavado de manos, evitar tocarse nariz,
ojos y boca...).


.


silla del

.

4. Durante los descansos y accesos a las zonas comunes



distancias de seguridad entre vosotros.
Evita formar aglomeraciones en las instalaciones del colegio y procura
realizar los descansos en zonas al aire libre, no obstaculices los pasillos
de acceso y zonas de paso.





habilitados para los descansos respetando las posibles zonas
restringidas.
Evita tocar si no es necesario objetos de otras personas o superficies en
las zonas comunes.



bajo la
supervisión de tu profesor.
5. Al salir del centro y volver a casa






Colabora para que al salir del Colegio no se formen aglomeraciones en
las puertas.
y, en su
defecto, con gel desinfectante de manos.
, quitarte los
zapatos y, como medida de higiene, sustitúyelos por calzado para estar
en casa.
Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de pre
grupos vulnerables para COVID-19.

6. RECOMENDACIONES
6.1.Higiene de manos en el entorno escolar
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Mantener en todo momento una correcta higiene de manos.
El lavado de manos

.
Cuando tengas las manos sucias, lávatelas con agua y jabón. Después
usa el gel desinfectante.



de manos.




siempre que lo estimes necesario para evitar contagios.
Evitar dar la mano.
Extre
objetos.

6.2.Higiene respiratoria en el entorno escolar.


.


Evita tocarte la nariz los
.



tirarlos después a una papelera con tapa y pedal.
6.3.Higiene bucal en el entorno escolar


Se desaconseja el cepil

contacto en el caso de salpicaduras de saliva o que puedan compartir

puede ocasionar un mayor riesgo de con
.
6.4.Uso de mascarilla en el entorno escolar


,
reutilizable.


jornada escolar. El
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para poder reponer en caso de necesidad por rotura o imprevisto,
aunque es recomendable llevar otra de repuesto por si le fuera
necesaria.


.


. En todo caso
.


.
Recomendaciones


Se adoptaran medidas para evitar el contacto con superficies que
puedan estar contaminadas (por ejemplo: mantener las puerta abiertas
para evitar contacto con pomos menillas, barandillas etc.)



.


mismo lugar.




ncontando cada alumno con su propio cuaderno o material en papel
necesario.
Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar
asiduamente y cuando sea preciso
.



(higiene de manos evitar tocarse nariz, ojos y boca....)


pro
.


.


C
desinfectantes (alcohol de 70o o toallitas desinfectantes) adecuadas
para limpiar superficies y objetos (pupitres, teclados, ratones de
ordenador...)

4.2. FAMILIAS
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1.Antes de ir al centro
No debe llevar a su hijo al centro educativo:
1.1.

-19:
-

(>37,2)
Tos
Dolor de garganta
Dificultad respiratoria
Dolor de cabeza
Dolor abdominal
Diarrea
Dolor muscular
Malestar general
Lesiones o manchas en la piel

900102112 y
seguir sus instrucciones.
1.2.
de COVID-19. No debes acudir al centro educativo
hasta que finalice el periodo de aislamiento.
1.3.

15 minutos con una persona afectada por el COVID- 19,
tampoco debe acudir al centro educativo, inc

.
2.Accesos y horarios establecidos.
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Lea atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro
educativo y sea puntual en los horarios asignados al grupo de su hijo.


equipo directivo o el profesor de su hijo. Para pode
llamando al
Colegio.



establecidos y con los recorridos de acceso a las aulas.
Evite pararse en zonas establecidas de acceso o paso, pudiendo
provocar aglomeraciones.

3.Uso de mascarilla en el entorno escolar



mascarillas dentro del centro escolar.
provisto de mascarilla antes de entrar al centro y
llevarla durante toda la jornada escolar. Se recomienda que lleve otra
de repuesto por si le fuera necesaria.



tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada



aire libre.
Los alumnos de ESO y Bachillerato entrarán al Colegio en su horario
establecido. No está permitido el acceso al Colegio de ningún alumno
de etapas inferiores.



.


Para el resto de niveles educativos
.

4. i ie e


pre e

i

e el e tor o es olar

El centro escolar ha establecido unas medidas de higiene de manos e
higiene respiratoria que debe ser reforzada desde casa. Recuerde a su
hijo la importancia de seguir estas indicaciones.



situaciones:
o ✔ Al finalizar y empezar la jornada escolar.
o ✔
.
o ✔
.
o ✔
, estornudar o sonarse la nariz.
o ✔
.
o ✔
.
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✔
otras personas.
✔
se una mascarilla.
✔
.
✔
(como mesas ratones de ordenador etc.).
o

o
o
o



Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o
con un
.



.



tirar los tras su uso a una papelera con tapa y pedal.
Tras toser estornu
.



realizar

.


(museos, excursiones,
teatros....) o la posibilidad de mezclarse con otros grupos de alumnos o
centros escolares. En particular bajo el principio
se evitaran los viajes de estudios graduaciones y actos instituciones
similares mientras dure la crisis sanitaria.


contemplar las medidas de distanciamiento e higiene indicadas en el
presente documento. En cualquier caso se deben programar en grupos
estables de convivencia.


puede mantener la distancia interpersonal y el aforo recogido en las
indicaciones sanitarias.

4.3. RATIOS
4.3.1. Educación Infantil
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1º EI: 4 grupos de 20 alumnos
- 2º EI: 4 grupos de 20 alumnos
- 3º EI:4 grupos de 20 alumnos
4.3.2. Educación Primaria
-

1º E. Primaria: 4 grupos de 20 alumnos
2º E. Primaria: 4 grupos de 20 alumnos
3º E. Primaria:4 grupos de 20 alumnos
4º E. Primaria: 4 grupos de 20 alumnos
5º E. Primaria: 4 grupos de 20 alumnos
6º E. Primaria:4 grupos de 20 alumnos

4.3.3. Educación Secundaria y Bachillerato
- 1º ESO: 4 grupos de 23 alumnos
- 2º ESO: 4 grupos de 23 alumnos
- 3º ESO: 3 grupos que se subdividen en dos grupos de 15
alumnos acudiendo al Colegio en días alternos.
- 4º ESO: 3 grupos que se subdividen en dos grupos de 15
alumnos acudiendo al Colegio en días alternos.
- 1º Bachillerato: 2 grupos de menos de 23 alumnos
- 2º Bachillerato: 2 grupos de menos de 23 alumnos

5. COMEDOR ESCOLAR
Con la idea de mantener una adecuada distancia entre los alumnos
durante la comida, se utilizarán además de los tres comedores actuales el aula
de inglés de esa planta y la cafetería. Debido a esto, los turnos de comida de
los profesores serán a las 14 y a las 15 horas aunque los profesores que
vigilan el recreo de las 14 horas podrán comer con los alumnos a las 13 horas
pero siempre el mismo menú que ellos.
La organización del alumnado que hace uso del comedor será de la siguiente
forma:

’ 0
clases para bajar al comedor acompañados por monitores (se
lavarán las manos en su aula).
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Los alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria no harán filas en el hall
sino que los monitores les recogerán en su aula y se habrán
lavado las manos en los baños de se planta.
Los alumnos de 4º de Primaria comerán en el aula de inglés
de la planta sótano y se lavarán las manos en los baños
situados en la misma planta.
’
habilitada para los alumnos que tengan actividades
extraescolares. Entrarán por la puerta del pasillo y saldrán por
la del patio. Se lavarán las manos en el patio.
Los alumnos de 5º y 6º será como otros años, entrarán a
comer cuando se les llame, se lavarán las manos en el patio.
En el comedor central, se ocuparán las mesas por clases
completas, sin ocupar por otras clases los espacios que
queden.
Los alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato tendrán
su turno de comida a las 14.45h en la zona de comedor
habitual.
Los alumnos con alergias e intolerancias comerán con sus
respectivas clases dejando un espacio vacío.

Los espacios habilitados por el Centro dispondrán de dosificadores con jabón y
geles hidroalcohólicos. A todos los alumnos, el monitor asignado les
proporcionará el gel hidroalcohólico antes de sentarse a comer.
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