A/A todas las familias de Infantil, Primaria, y 1º y 2º de ESO.

Estimadas familias:
Hemos empezado el curso 2020-21 con toda normalidad a pesar de la situación actual de la pandemia COVID19 y
queremos agradecerles la complicidad que han demostrado con el Colegio al aplicar todas las medidas sanitarias que
nos han recomendado.
En unos pocos días nos toca emprender la etapa educativa con la adaptación del horario a la jornada partida. Sobre
este tema nos gustaría trasladar a todos ustedes algunas reflexiones de interés y que refuerzan nuestra decisión
histórica de seguir implantando en estas etapas dicho tipo de jornada.
Hoy día, gracias a los avances de la neurociencia sabemos cómo aprende el cerebro humano y cuáles son las horas en
las que más fresco está para el aprendizaje y la conclusión es que hay dos tramos buenos para ello, uno por la mañana
y otro por la tarde y es bueno aprovecharlos en las edades más tempranas. En este sentido les remitimos a dos
estudios muy completos que aparecieron en el curso pasado, uno en el periódico el “ABC” (28/10/2019 y otro en “El
País” (29/10/2019); creemos que de la lectura de los mismos se puede concluir que sale reforzada la idea de que la
jornada partida refuerza el aprendizaje de los niños/as porque respeta sus ritmos biológicos. Además, las
investigaciones más recientes en el ámbito de la cronobiología dicen que la implementación de este tipo de jornadas
contribuye a una mayor igualdad a nivel nutricional, o de acceso a extraescolares y a una mayor extensión de la
igualdad de oportunidades para todas las capas sociales.
Por otro lado, las Federaciones “Escuelas Católicas” y “Educación y Gestión” con fecha del 11/09/2020 han reiterado su
decisión de siempre sobre “la conveniencia de la jornada partida en tanto que propicia mayores posibilidades de
desarrollo del proyecto educativo, de atención a las familias, y que se adecúa mejor a los ritmos biológicos de los
alumnos”.
Además, el gobierno Provincial de nuestra Entidad Titular “Escuelas Pías de Betania” ha enviado un oficio instando, por
las razones anteriormente expuestas, a que todos nuestros centros de la Comunidad Autónoma de Madrid, refuercen al
máximo las medidas sanitarias por las mañanas y por las tardes en nuestros centros para mantener a raya al
coronavirus, pero con el mismo tipo de jornada horaria con la que venían trabajando hasta ahora.
No obstante, la situación sanitaria actual, nos lleva a proponer con extraordinaria cautela, un cambio en la jornada
escolar mientras dure la misma para los cursos de 1º y 2º de ESO: el Colegio La Inmaculada-Padres Escolapios, previa
información al Consejo Escolar, APA y Comité de Empresa, comunica la JORNADA CONTINUA como una decisión
transitoria para 1º y 2º ESO hasta que la mejora en la situación sanitaria haga desaparecer el ESCENARIO 2 en
la Comunidad de Madrid. Esperamos que esta decisión provisional y puntual contribuya a un mayor control de la
expansión del coronavirus en estas edades y ayude a las familias a responder mejor en el control de sus hijos/as, a los
que invitamos a salir de casa lo imprescindible siguiendo las orientaciones de las autoridades sanitarias y a que no
envíen a ningún hijo/a al Colegio con ninguna décima de fiebre y mucho menos si detectan en su entorno familiar o
amistades de contacto estrecho algún caso de PCR positivo. Durante este periodo excepcional y mientras se
mantengan las medidas del Escenario 2 el horario en 1º y 2º de ESO será de 08:00h a 14:00h a partir del 1 de
octubre de 2020. Estos alumnos podrán hacer uso del comedor escolar fijo si solicitaran este servicio.
En cambio, para los alumnos de Infantil y Primaria por razones pedagógicas, psicológicas, mantenemos la jornada
partida con los horarios de mañana y tarde que figuran en la agenda escolar, garantizando el aforo en el servicio de
comedor fijo para aquellas familias que lo necesiten. Esta decisión ha sido consensuada por los cuatro Colegios
Concertados de Getafe.
Por fin, comunicamos que la oferta extraescolar de las diferentes empresas está organizada cumpliendo los protocolos
de seguridad y el plan de contingencias, publicada en nuestra página web y enviada por Educ@mos, y permanece el
periodo de inscripciones abierto para comenzar las actividades cuando los distintos grupos estén constituidos.

El Equipo de Gestión del Colegio.

