NOTA INFORMATIVA DEL EQUIPO DIRECTIVO
Estimadas familias:
Vamos a iniciar el nuevo curso escolar en el escenario 2 según las instrucciones de la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a causa de la COVID-19.
Esta situación requiere unas medidas organizativas a nivel de centro que implican la
reorganización del alumnado en grupos estables de convivencia de 20 alumnos por
grupo. Estos grupos de convivencia pueden estar conformados por grupos mixtos de niveles
consecutivos. Para la estructuración de los grupos se han tenido en cuenta los siguientes
criterios:
1. Hermanos en el mismo nivel educativo.
2. Estudio individual de la situación de los alumnos con Necesidades Educativas
Especiales.
3. Sorteo de una letra para Orden Alfabético de los alumnos que conformarán el grupo
mixto. Se informará a las familias antes de iniciar el curso.
a. Los grupos mixtos que se generan son los siguientes:
■ 4 y 5 años mixto
■ 1º y 2º Primaria mixto
■ 3º y 4º Primaria mixto
■ 5º y 6º Primaria mixto
Para alojar a estos grupos mixtos se ha contado con espacios en el propio centro escolar,
acondicionándolos para ello. Así hemos transformado en aulas: la biblioteca, la sala de
psicomotricidad, el aula de informática y el aula de música.
Con el objetivo principal de minimizar el número de contactos, a partir de octubre
proponemos la jornada continuada con carácter excepcional, a partir de octubre, mientras
se mantengan las medidas provocadas por la COVID-19.
Esta medida conlleva la siguiente modificación en el horario del centro: entrada a las 9:00
a.m. y salida a las 14:00 p.m.
El horario de los servicios complementarios del centro sería:
● Primeros del Cole de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
● Comedor escolar sería de 14:00 p.m. a 16:00 p.m.
● Tardes del Cole: 16:00 p.m a 17:00 p.m.
Para minimizar el número de contactos y aplicar todas las medidas higiénico-sanitarias
recomendadas, se ha elaborado un Plan de Contingencia que consta de un Protocolo de
Medidas ANTI-COVID-19 publicado en la Web del Centro. El protocolo recoge toda la
información sobre entradas y salidas, protocolos de desinfección y las medidas de higiene
en todas las dependencias escolares. Esperamos que sea de ayuda para enfrentarnos a
este nuevo reto.

Toda esta información se ha comunicado a la Comunidad Educativa en el Consejo Escolar
realizado del día 2 de septiembre.
Por último queremos remarcar que todas estas medidas son de carácter excepcional y para
cuidar la salud de todos. Agradecemos la comprensión y sentimos todos los inconvenientes
que puedan ocasionar. Desde el centro hemos intentado minimizar el impacto de esta
situación provocada por el COVID-19.
Un cordial saludo,
El Equipo Directivo

