CEIP GENERAL IZQUIERDO
LA MARAÑOSA
SAN MARTÍN DE LA VEGA

INFORMACIÓN GENERAL Y PAUTAS DE INICIO DE CURSO 2020/2021
Debido a la situación actual de COVID‐19, este año la vuelta al cole va a ser un poco
especial. Siguiendo las directrices de la Comunidad de Madrid, nuestro centro ha tenido que
tomar diferentes medidas organizativas, tanto en el transporte y comedor así como a nivel
educativo. Estas medidas las hemos tomado en beneficio de toda la comunidad educativa y
siempre velando por la seguridad de los alumn@s.
A) MEDIDAS ORGANIZATIVAS EDUCATIVAS
1.

Hemos creado tres subgrupos en el centro e independientes entre sí, tanto en espacio
como horarios. No van a tener contacto entre sí en ningún momento, ni en el transporte,
ni en el comedor ni en las rutas.
EI.......I3A + I4A + I5A + MIXTO 3/4/5 AÑOS
EP.... PRIMER EQUIPO....P1A + P2A + P3A + MIXTO 1º/2º + MIXTO 2º/3º
SEGUNDO EQUIPO...P4A + P5A + P6A + MIXTO 5º/6º
2. Los grupos tienen un número máximo de 20 alumn@s, pero puede variar y ser menor si
las aulas son más pequeñas.
3. Los grupos mixtos los hemos formado por edad (los mayores del curso bajo junto con los
más pequeños del grupo alto).
4. Los alumn@s de los grupos mixtos van a dar los contenidos de sus cursos respectivos.
No van a verse afectados los temarios, van a seguir el mismo ritmo de trabajo que sus
compañeros de nivel en otras clases y los profesores van a estar coordinados en todo
momento.
5. El horario lectivo modifica su distribución para posibilitar diferentes turnos de recreo y de
comedor, pero se respetan todas las horas lectivas.
HORARIO SEP+JUN

Clases mañana
Recreo
Comedor

HORARIO OCT/MAY

Clases mañana
Recreo
Comedor
Clases tarde

3, 4,5 años (4 grupos) 1º, 2º, 3º (5 grupos)
9.30h ‐ 13h
9.30h ‐ 13.30h
11.30h – 12h
11.30h ‐ 12h
13h + recreo
14h + recreo
RUTAS....15.30h

4º, 5º, 6º (4 grupos)
9.30h ‐ 13.45h
12.30h ‐ 13h
15h + recreo

3, 4,5 años (4 grupos) 1º, 2º, 3º (5 grupos)
9.30h ‐ 12.30h
9.30h ‐ 13h
11.30h – 12h
11.30h ‐ 12h
12.30h + recreo
13.30h + recreo
14.30h ‐ 16h.30h
15h ‐ 16.30h
RUTAS…. 16.30h

4º, 5º, 6º (4 grupos)
9.30h ‐ 13.45h
12.30h ‐ 13h
14.30h + recreo
15.45h ‐ 16.30

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Las entradas al centro de los curso de Primaria también se ven modificadas. 1º+2º+3
entran por la entrada principal y el autocar parará frente a la entrada. Los cursos de
4º+5º+6º entrarán por la puerta lateral, y el autocar parará lo más cerca de esta entrada.
Los alumn@s tendrán sitios fijos asignados en el aula.
USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA para todos los alumnos de primaria durante toda la
jornada escolar y recreos. Solo se la quitarán para tomar el desayuno y para cuando estén
sentados en el comedor para comer. Los alumnos de infantil NO es obligatorio que la
lleven en el centro, SÍ es obligatorio en el transporte
Los alumn@s NO VAN A TRANSPORTAR LOS LIBROS, solo el material imprescindible
(estuche, cuaderno, agenda, mascarilla de repuesto, pañuelos, botella llena de agua,
desayuno...) metido en una bolsa o mochila pequeña que llevarán entre los pies (NO
TRAER MOCHILAS GRANDES porque no se pueden utilizar los maleteros de las rutas).
Los libros de texto se quedarán en el centro o en casa, dependiendo de cada docente.
Utilizaremos los libros digitales en el centro o en casa, dependiendo de la opción elegida
por el profesorado. Les proporcionaremos los números de las licencias cuando
dispongamos de ellas.
Los padres, madres y personas ajenas al centro NO pueden entrar en el recinto escolar, ya
sea en infantil, en primaria o en el comedor. Han de quedarse en la puerta del recinto
hasta ser atendidos.
Este curso no se realizarán reuniones generales presenciales en el centro (salvo
circunstancias especiales), por lo que toda la información general se les remitirá por
correo electrónico por parte de los tutores o por parte del equipo directivo. Si la
información es particular se les comunicará de forma individual por teléfono.
Habilitaremos un espacio en el exterior del centro para proporcionales los libros del
programa ACCEDE o cualquier otro material necesario.
B) MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE TRANSPORTE

1. Las familias que decidan no usar el transporte, deberán dejar a sus hij@s en la puerta del
centro, serán recibidos por un profesor y los niños se unirán a sus filas o grupos junto con
sus compañer@s. Los padres se quedan en la puerta.
2. Las rutas se han ajustado para llevar a los alumn@s de cada subgrupo, se han cambiado
rutas pero se mantienen las mismas paradas. Los herman@s que pertenezcan a subgrupos
diferentes irán en rutas diferentes, pero las paradas serán coincidentes para facilitarles
este servicio.
3. Será obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte para todo el alumnado, incluyendo
educación infantil.
4. Todos los alumn@s tienen sitios asignados fijos permanentes en cada una de las rutas.
5. Sería recomendable que ustedes tomasen la temperatura de sus hijos antes de salir de
casa y así poder tomar las medidas que crean convenientes.

C) MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE COMEDOR
1.
2.
3.
4.

Se organizarán tres turnos de comedor para posibilitar una mayor distancia interpersonal
ya que solo se sentarán cuatro alumn@s por mesa.
Tendrán sitios fijos permanentes.
Se flexibiliza el horario lectivo. Infantil comerá a las 12.30h, 1º+2º+3º lo hará a las 13.30h
y los mayores lo harán a las 14.30h.
Entre un turno y el siguiente se procederá a la limpieza, desinfección y montaje para el
turno siguiente.

Les recordamos las fechas de inicio de curso:
3, 4 y 5 Años + 1º,2º y 3º de EP............. 8 de septiembre
4º, 5º y 6º de EP..................................17 de septiembre
Ya les iremos informando de otros aspectos más concretos en los próximos días.
Agradecemos su colaboración para poder llevar a cabo las medidas necesarias en esta
situación tan peculiar para facilitar la labor docente de todo el equipo de profesores y poder
garantizar la seguridad de todos con las medidas sanitarias adoptadas.

EL EQUIPO DIRECTIVO

