
 

                   

  
 

 

 

 
         Estimadas familias. 

 

03 de septiembre de 2020 

Mediante la presente circular les informamos de ciertos aspectos organizativos que el Colegio La 

Inmaculada-Padres Escolapios va a poner en funcionamiento tras la publicación de la 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 2020-2021, de 9 de julio de 2020, modificada 

por Resolución de  28 de agosto de 2020 (texto consolidado). 

 

Desde el pasado mes de julio estamos trabajando en la elaboración de un plan de contingencia que 

trata de adaptarse a nuestras familias y a las instrucciones establecidas en cada momento por la 

Comunidad de Madrid, y siempre priorizando la seguridad y salud de toda la Comunidad Educativa. 

Estas instrucciones, como ya conocen, son variables y se adaptarán en cada momento a la evolución de 

la pandemia, por lo que el plan de contingencia es un plan dinámico y abierto a próximas revisiones. 

 
 

1.       EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA 

Entradas y salidas escalonadas. A lo largo del día de hoy se publicará en EDUCAMOS y en la web 

del centro las entradas y salidas del primer día de curso, así como de todo el mes de septiembre.  

Ampliación de una o dos líneas más (de cuatro grupo por curso a cinco o seis grupos). Los alumnos de 

cada uno de los cursos de Educación Infantil y Primaria formarán grupos estables de convivencia 

que cumplan con la legislación vigente, evitando coincidir con otros cursos. Pasarán el mayor 

tiempo posible con su tutor. Para ello se tendrá en cuenta la Resolución de la Dirección General  de 

Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio relativa a la dotación de recursos extraordinarios a 

los Centros Privados Concertados durante el primer cuatrimestre del curso 2020-2021, para la 

aplicación de medidas organizativas y de prevención higiénico-sanitarias frente a la COVID-19. A este 

respecto, el Colegio ya tiene los espacios para las nuevos grupos. 

Los nuevos grupos se realizarán en todos los niveles distribuyendo a los alumnos del mismo curso en 

cinco o seis clases. El primer día de curso se organizará de manera que durante este día los alumnos ya 

estén en la clase que le corresponda. 

 
 

2.       E.S.O. y BACHILLERATO 
A continuación pasamos a detallarles las medidas generales llevadas a cabo en cuanto a la seguridad y 

organización relativas a la etapa de ESO y Bachillerato: 

 - Refuerzo de las condiciones de higiene y salud tanto de los trabajadores como del  alumnado. 

- Toma de temperatura diaria a todos los alumnos. 

- Disposición fija de los alumnos dentro de las aulas. 

 
- Protocolo de acceso, tránsito y abandono del centro: aumento del número de puertas de salida al 

centro.  

La entrada y la salida de los alumnos se realizarán de forma individual y escalonada, guardando 1,5m de 

distancia de seguridad entre ellos.  

A continuación, detallamos las puertas de acceso para el mes de septiembre (jornada continua): 

  

 1º y 2º ESO: entrarán por el parque Lorenzo Azofra en el horario siguiente: 

De lunes a viernes podrán acceder desde las 8:00 hasta las 8:10. 

 3º y 4º ESO y Bachillerato: entrarán por el parque Lorenzo Azofra desde las 7:40 hasta las 

7:55h. 



 

                   

 Y las puertas de salida durante el mes de septiembre (jornada continua) serán: 

 

 1º y 2º ESO y Bachillerato: saldrán por el parque Lorenzo Azofra. 

 

 3º y 4º ESO: saldrán por la puerta de la calle Leganés. 

 

 Reorganización de los espacios para la adecuación de la distancia de seguridad de 1,5 m entre alumnos 

de 1º y 2º de ESO cuya enseñanza es presencial. La presentación e inicio de curso será el día 18 de 

septiembre. Se informará a través de EDUCAMOS y de la Web de la hora de dicha presentación. 

 

 Reorganización de los grupos de 3º y 4º de ESO y de Bachillerato: según lo establecido en la 

Resolución, la educación en 3º y 4º de E.S.O. será semipresencial, cada grupo de 3º y 4º de E.S.O. se 

dividirá en dos subgrupos. El Colegio ofrece de forma presencial las clases de Bachillerato. 

 

- La presentación de inicio de curso será el día 9 de septiembre. Se informará a través de Educamos y de 

la Web del colegio sobre la hora de dicha presentación y exclusivamente a través de Educamos el día 8 

de septiembre a qué grupo y subgrupo pertenece cada alumno/a. 
 

  

3.      FORMACIÓN PROFESIONAL 

  FP Básica (FPB) y CF Grado Medio (CFGM) 

Según lo establecido en la Resolución de referencia, el alumnado de FPB y GM desarrollará el 

horario lectivo semanal de forma semipresencial, de 8:00 a 13:00 durante el mes de septiembre, 

y volviendo al horario habitual de 8:00 a 14:00 a partir del 1 de octubre. 

La ubicación de los pupitres, puestos de ordenadores, áreas de trabajo en el taller, etc. se ha 

reorganizado y distribuido de forma que se asegura la distancia de seguridad para los alumnos 

que estén en el aula en cada momento. 

Se ha señalizado el itinerario por los pasillos y escaleras, para crear los mínimos cruces posibles, 

buscando optimizar los desplazamientos dentro del edificio. 

Antes del día de incorporación al centro se informará a través de la página web del aula 

correspondiente y la ubicación de ésta en el edificio, para evitar aglomeraciones del primer día y 

que cada alumno sepa dónde debe dirigirse. Allí les recibirá el tutor, que les indicará les indicará 

las medidas organizativas e higiénico-sanitarias a tener en cuenta. 

Trabajo en talleres: Los alumnos que necesiten mono de trabajo o botas de seguridad deberán 

traerlo de casa, para evitar el uso de taquillas compartidas en los talleres y no se podrán 

compartir herramientas, ni desplazarse sin permiso del puesto de trabajo en el taller. 

El material que pueda ser de uso compartido se desinfectará de forma adecuada antes de que lo 

use un segundo grupo de trabajo. 

  CF Grado Superior 

o GS de Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS) 

Este Ciclo Formativo se imparte en jornada de mañana, por lo que se aplicarán los mismos 

criterios organizativos que se han indicado para FPB y GM.  

Destacar que algunas de las actividades que se realizan en este Ciclo Formativo se llevan a cabo 

fuera del Centro (piscina, pistas de pádel, pistas polideportivas, etc.) y de la misma forma que en 

el Centro se exigen las máximas medidas de seguridad para nuestros alumnos y profesores. 



 

                   

o GS de Automoción y GS de Diseño de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) 

Estos Ciclos Formativos se imparten en jornada de tarde, momento en el que se reduce 

notablemente la presencia de alumnos en el Centro. Por ello, se desarrollarán las clases de forma 

presencial durante la semana completa de lunes a viernes, cumpliéndose con los criterios 

organizativos explicados para los Ciclos de mañana. 

4.      MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

 
 Ventilación regular de las aulas, especialmente durante los descansos. 

 Adaptaciones específicas en la asignatura de Educación Física: se evitará el uso de los vestuarios y se 

adaptarán las actividades y distancias de seguridad. Siempre que sea posible se realizarán al aire libre. 

 Organización de los espacios de recreo.  

 Espacios delimitados en los recreos para los diferentes grupos de alumnos. 

 Aforos limitados en los servicios.  

 Instalación de dispensadores de jabón (en su defecto gel hidroalcohólico), papel para el secado de 

manos o secadoras eléctricas de manos, papeleras con tapadera y pedal o tapa basculante, cartel 

informativo sobre el correcto lavado de manos. 

 Adecuación del servicio de cafetería: limitación de aforo y flujo unidireccional. 

 Instalación de cartelería con pautas higiénico-sanitarias, distancias de seguridad, etc. 

 Recorridos señalizados. 

 Plan de refuerzo educativo. 

 Plan de atención emocional. 

 Lavados frecuentes de manos y uso de gel hidroalcohólico a lo largo de la jornada escolar y como 

mínimo: al finalizar y empezar la jornada escolar, después de ir al lavabo, antes y después de ir al 

servicio, después de toser, estornudar o sonarse la nariz, antes y después de salir al patio, antes y 

después de comer, después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas, antes y después de 

ponerse o retirarse una mascarilla, siempre que las manos estén visiblemente sucias, después de usar o 

compartir espacios múltiples o equipos (como mesas ratones de ordenador etc.). 

 Actividades complementarias de carácter puntual (museos, teatros, etc.) Nos vemos obligados a 

suspender cualquier actividad de este tipo hasta nuevo aviso atendiendo al escenario en el que nos 

encontramos. 

 Información importante sobre material escolar. El material escolar que utilicen los alumnos en el aula 

será de uso estrictamente personal. No podrán dejarlo en el aula. Por lo tanto, el alumno traerá al 

colegio, únicamente el material necesario para el transcurso de cada día.  

 Los alumnos deben ser agentes activos para minimizar los riesgos de transmisión del COVID-19. Por 

ello deben ser conocedores de los riesgos y de las medidas adaptadas tanto de higiene como de 

organización que han de convertirse en su nueva rutina. En el comienzo de curso y adaptándonos a cada 

nivel el centro desarrollará diferentes actividades alineadas con este fin. 

 Los alumnos deben traer puesta la mascarilla y guardada otra de repuesto, pañuelos desechables y gel 

hidroalcóholico. 

 Definición de nuevos grupos de convivencia estable durante el comedor. 

 Disposición fija de los alumnos dentro del comedor. 

 Los alumnos recibirán la bandeja de comida con todo lo necesario y se evitará compartir cualquier 

tipo de material. 

 Protocolo de limpieza y desinfección: adecuación y refuerzo de las labores de limpieza y desinfección. 

 Creación de equipo COVID-19. 

 Protocolo de detección y seguimiento de casos COVID. 

 Comunicación con familias. Salvo situaciones excepcionales, todas las reuniones individuales o en 

grupo se realizarán de manera no presencial recurriendo a métodos telemáticos. 

 Hacemos un llamamiento sobre la necesidad de colaborar de las familias con el centro evitando las 

aglomeraciones, utilizando la mascarilla en todo momento de manera correcta y evitar fumar en las 

inmediaciones del centro tal y como ha establecido la última normativa. Agradecer de antemano su 



 

                   

colaboración y comprensión con el centro en la puesta en marcha de todas las medidas expuestas en este 

documento que no tienen otro fin que velar por la salud de toda la Comunidad Educativa, especialmente 

la de los alumnos y personal del centro. 

 

5.      RECREOS Y ORGANIZACIÓN DE PATIOS 

La zona de patios del Colegio está sectorizada para asegurar la distancia de seguridad y los grupos 

estables de convivencia. No estará permitido el uso de balones. La organización es la siguiente: 

§ Educación Infantil y Educación Primaria: 

Cada curso saldrá con su grupo de convivencia al patio en su franja horaria correspondiente. El grupo 

estable se colocará en su sector asignado. 

Para Educación Infantil será de 11:00 a 11:40 horas durante el mes de septiembre. 

Para Educación Primaria será de 11:30 a 12:00 horas durante el mes de septiembre. 

§ ESO – Bachillerato: 

Los alumnos de ESO – Bachillerato  saldrán al patio de 11:00 a 11:30 horas (durante el mes de 

septiembre) y ocuparán la zona sectorizada que le corresponda a cada uno de los cursos. 

§ Formación Profesional: 

Se ocuparán las zonas delimitadas en las zonas deportivas del recreo para los diferentes cursos y 

niveles de Formación Profesional, que al tener la mitad de los alumnos conectados de forma online, 

cuentan con el doble de espacio que en una situación normal. 

Saldrán al patio de 10:15 a 10:45 horas no compartiendo espacios con ninguna otra sección. 

 

6.        ACOGIDA MATINAL Y DESAYUNO 

- Este servicio se prestará en horario de 07:30 hasta la hora de entrada en el aula. 

- Será obligatorio el uso de mascarilla para todos los alumnos, independientemente de la edad. 

La entrada será por la entrada principal en la Pza. Obispo Felipe Scío Riaza. Las familias no 

podrán acceder al centro. Las cuidadoras saldrán cada 15 minutos a recoger a los niños de 

Infantil y 1º Primaria, el resto podrá entrar directamente al centro. 

 

7.        COMEDOR 

- El servicio de comedor se prestará en horario de 12:30 a 15:00 horas, organizado en turnos. 

- Los turnos se organizarán en función del aforo máximo permitido por la normativa, 

garantizando así, la distancia de seguridad. 

- Los alumnos se distribuirán por sus grupos estables de convivencia. 

- Tras cada turno se aplicarán las medidas higiénicas, de limpieza y desinfección necesarias de 

los espacios. 

- Se dispondrá de los equipos de protección necesarios para el personal de comedor. 

- El Centro contará con dispensadores de solución hidroalcohólica en las entradas y salidas del 

comedor así como contenedores específicos para depositar los guantes y mascarillas que las 

cuidadoras se cambiarán al salir del comedor para atender a los niños en los patios y espacios 

destinados a su cuidado. 

- En la página web pueden encontrar el plan de contingencia de la empresa de comedor. 

 



 

                   

8.        CAFETERÍA ESCOLAR 

- Se ofrecerá el servicio de cafetería escolar a los alumnos desde 3º de Primaria. 

- Los alumnos podrán adquirir vales de los productos que deseen y canjearlos  a lo largo del curso 

escolar. 

- Los productos y precios estarán publicados junto a las puertas de cafetería y en los tablones de 

F.P. 

- Los alumnos estarán vigilados por profesores para evitar aglomeraciones y respetar las medidas 

de seguridad, no pudiendo acceder al interior de la cafetería sino realizar un circuito: entrada- 

pago de vale-recogida de productos-salida. 

 

9.        ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

a. Durante el mes de septiembre pueden realizar sus inscripciones a las actividades 
extraescolares ofertadas. Pueden encontrar las fichas de inscripción de las diferentes empresas 
en nuestra página web en la pestaña “Servicios”. 

b. Se respetarán los grupos reducidos, las distancias de seguridad y la normativa aplicable a cada 

una de ellas. La Administración  ha dado el visto bueno para la organización de estas 

actividades. Si hubiera cambios en la organización les mantendremos informados. 

c. Las actividades extraescolares de mediodía se desarrollarán atendiendo a los tramos horarios 
disponibles de los diferentes turnos del comedor y estudiando la disponibilidad de espacios. 

 

10.        REUNIONES DE PRESENTACIÓN DEL CURSO DE LOS TUTORES A LAS 

FAMILIAS 

Se realizarán durante el mes de septiembre de forma telemática. En circulares por etapas les 

informaremos de la forma de proceder y del día y hora de cada reunión. 
 

11. UNIFORME ESCOLAR 

El uniforme será obligatorio para asistir al centro, de igual forma que el chándal en aquellos días en los 

que el alumnado tenga Educación Física. 

Ante la situación actual se recomienda el lavado diario de la ropa, Es necesario venir cada día con ropa 

limpia. 

12. MASCARILLAS 

Es obligatorio el uso de mascarillas (debe ser homologada) para todo el alumnado desde 1º de 

Educación Primaria. Los alumnos deben asistir al centro con la mascarilla puesta y una de repuesto. 

 

13.         MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Entre las medidas que adoptará el centro en cumplimiento de las instrucciones marcadas por la 

Administración, cada familia firmará una declaración responsable en la que garantice que su hijo 

acude al centro sin síntomas COVID-19 (asegurando la toma diaria de temperatura), así como la 

aceptación de los protocolos higiénicos sanitarios. 

 

El próximo lunes día 7 de septiembre, se publicará en la web del centro el Plan de 

Contingencia ante el COVID-19, en el que se desarrollarán en detalle las medidas adoptadas 

por el Colegio ante esta situación. 

 

Atentamente,                                                           

 

 La Dirección 


