BOLETÍN INFORMATIVO
De: Dirección
A: Familias del Centro
Estimadas familias.
Ponemos en su conocimiento dos documentos publicados recientemente:
A) Orden 1390/2020 del Consejero de Educación y Juventud por la que se establece el
calendario escolar para el curso 2020/2021 en los centros educativos no universitarios
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. Adjuntamos calendario.
Esta orden establece el día 8 de septiembre para el inicio de las actividades lectivas en
2º ciclo de Infantil y Primaria; y el día 9 para ESO, Bachillerato y Formación Profesional,
exceptuando a 1er CFGS que iniciará el 28 de septiembre.
Aunque en los primeros días de septiembre concretaremos con más detalle aspectos
organizativos para garantizar las medidas de seguridad e higiénico-sanitarias de todos los
miembros de la comunidad educativa, les queremos facilitar algunas de las directrices que
adoptaremos, siguiendo las últimas instrucciones de la Consejería de Educación, para tratar de
facilitarles su organización. Estas directrices estarán supeditadas a la recepción de nuevas
instrucciones por parte de dicha Consejería.
Se realizará una salida escalonada del centro y trataremos de evitar aglomeraciones.
Para ello, se hace imprescindible adaptar las entradas y salidas del alumnado de E. Infantil, E.
Primaria y 1er ciclo de ESO.
FAMILIAS DE E. INFANTIL:
1.- Entrada al centro escolar:
Las familias accederán al colegio por la puerta del Parque Lorenzo Azofra y
acompañarán a sus hijos hasta la puerta de entrada al edificio por el patio del colegio, donde
serán recogidos por los maestros (excepto las familias de 3 años durante el periodo de
adaptación, que entrarán por la C/ Felipe Estévez según los turnos establecidos. Estos turnos,
tal y como se indicó en la reunión de matriculación, se informarán durante los primeros días de
septiembre).
2.- Recogida a la finalización de las clases:
Las familias entrarán por la puerta del Parque Lorenzo Azofra al patio del colegio y se
situarán en la zona señalizada (zona de las fuentes), donde esperarán a que salgan los maestros
para entregarles a sus hijos. Saldrán del centro por la C/ Leganés (portón al lado de Enjoy) para
garantizar un flujo de circulación en un único sentido, excepto las familias de 3 años durante el

periodo de adaptación, que saldrán por la C/ Felipe Estévez según los turnos establecidos.
Rogamos a todos que haya un tránsito fluido para evitar aglomeraciones.
3.- Recogida para alumnos que utilizan el servicio de comedor (septiembre y junio): la
recogida será realizada por la puerta de la C/ Felipe Estévez.
FAMILIAS DE E. PRIMARIA:
1.- Entrada al centro escolar:
Los alumnos de 1º de E. Primaria serán recogidos por los tutores en el parque (solo el
primer día) y les acompañarán hasta las aulas.
Los alumnos entrarán solos al colegio desde la puerta de acceso del parque Lorenzo
Azofra, estando los profesores situados a lo largo del recorrido comprobando que no existan
incidencias.
2.- Recogida a la finalización de las clases:
Siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación de fecha 9 de julio, las familias no
podrán acceder al colegio. Los niños saldrán acompañados por los maestros. El lugar de
recogida de cada uno de los cursos será como a continuación se detalla:
- 1º y 2º: recogerán a sus hijos en la salida por la C/ Leganés (portón al lado de Enjoy).
- 3º a 6º: recogerán a sus hijos en el Parque Lorenzo Azofra. Si alguna de estas familias
tiene algún hijo en Infantil o 1er ciclo de Primaria, podrán esperar en la salida de la C/
Leganés, ya que estos alumnos saldrán todos juntos por la misma puerta, facilitando así
la recogida de sus hijos a las familias.
3.- Recogida para alumnos que utilizan el servicio de comedor (septiembre y junio): la
recogida será realizada por la puerta de la C/ Felipe Estévez.

FAMILIAS DE ESO Y BACHILLERATO:
1.- Entradas al centro escolar: todos los alumnos accederán al colegio por la puerta de
acceso del parque Lorenzo Azofra.
2.- Salida a la finalización de las clases: los alumnos de 1º y 2º ESO saldrán del colegio
por la puerta de la C/ Leganés, mientras que el resto lo hará por la puerta de acceso al parque.
Siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación, las familias no entrarán al patio a
recogerlos.

ALUMNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
Se realizará como el curso pasado: los monitores llevarán a los alumnos a la puerta de
acceso al parque, donde serán recogidos por sus familias.
La entrada y salida para la actividad de natación de las familias que tengan que
acompañar a los niños de E. Infantil y 1º y 2º de E. Primaria, será por la puerta de la C/ General
Pingarrón, junto al pabellón polideportivo del colegio.
SERVICIOS DE COMEDOR Y ACOGIDA MATINAL
El servicio de comedor entrará en funcionamiento para cada etapa educativa en el
mismo día en que esta comience las actividades lectivas, excepto para los dos primeros días del
periodo de adaptación en alumnos de 3 años, tal y como se informó en la reunión de
matriculación.
Se mantiene el servicio de acogida matinal para aquellas familias que lo hayan
solicitado, desde las 07:30 a 09:00 horas. Los niños de E. Infantil y 1º de E. Primaria serán
recogidos en recepción cada 15 minutos, el resto entrarán solos hasta la zona de comedor
desde la entrada principal del colegio.

B) Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización
Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención,
higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos en el curso 20202021.
Esta resolución parte del principio general de mantener la actividad lectiva presencial en
todas las enseñanzas, niveles y etapas educativas durante el curso 2020-2021. Prevé, en
función de la evolución de la crisis sanitaria por covid-19, cuatro posibles escenarios:
•

Escenario I. Escenario extraordinario de higiene. Salvo evolución negativa de la crisis
sanitaria, es el escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2020-2021,
como consecuencia del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.

•

Escenario II. Escenario de presencialidad parcial. Este escenario se plantea para el caso de
un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a
decretar el confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial.

•

Escenario III. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa
presencial, debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por
COVID-19.

•

Escenario IV. Escenario sin problemas de COVID-19. Este escenario se plantea para la
vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos de COVID-19.

Será la Consejería de Educación y Juventud la que determine el escenario que
corresponde en cada momento del curso 2020-2021 de común acuerdo con las indicaciones de
la autoridad sanitaria.
Desde el Colegio La Inmaculada-Padres Escolapios estamos trabajando en la preparación
de la organización derivada de cada escenario, así como en la adopción de medidas que
permitan ofrecer en condiciones de seguridad sanitaria los servicios de comedor, acogida
matinal y las actividades extraescolares.
Con respecto a dichas actividades extraescolares, como todos los años, comenzarán a
funcionar en el mes de octubre. Los grupos y horarios quedarán condicionados a las
actualizaciones que pudieran surgir sobre las medidas organizativas, y de prevención, higiene y
promoción de la salud que el Colegio debe adoptar.
Ampliaremos y concretaremos estas informaciones en la primera semana de
septiembre.
Reciban un cordial saludo,

En Getafe, a 17 de julio de 2020
LA DIRECCIÓN

