Estimadas familias,
La comunidad educativa está trabajando para conseguir una vuelta segura al colegio.
A continuación, os vamos a dar unas directrices organizativas y de medidas de seguridad que es
fundamental que tanto profesores, familias como alumnos llevemos a cabo.

1. COMIENZO DE LAS CLASES
Educación Infantil 8 de septiembre
1º, 2º y 3º de Ed. Primaria 8 de septiembre
4º, 5º y 6º de Ed. Primaria 17 de septiembre

2. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
Las entradas y salidas se realizarán de manera escalonada en el siguiente horario.
SE RUEGA PUNTUALIDAD EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS

Educación Infantil
Entrada
Los alumnos de infantil entrarán por la puerta de infantil. Se hará un circuito de entrada y
salida. Las familias dejarán a sus hijos/as en la puerta que abrirá la conserje y las maestras
estarán en las puertas de sus clases recibiendo a los alumnos.
Tendrán un horario escalonado:
Infantil 5 años: 9:00
Infantil 4 años: 9:10
Infantil 3 años: 9:20 (Durante el periodo de adaptación será otro horario que la tutora
explicará en la reunión)

Salida (no comedor)
Las familias podrán recoger a los alumnos por la entrada de infantil en el siguiente horario:
Infantil 5 años: 12:50
Infantil 4 años: 12:55
Infantil 3 años: 13:00
1

Salida (comedor)
A la salida del comedor los alumnos estarán en el patio adjudicado al lado de los baños y las
familias recogerán a sus hijos/as por las escaleras de emergencias abiertas para ese fin.
Horario de recogida de los alumnos de comedor será el siguiente:
Infantil 5 años: 15:50
Infantil 4 años: 15:40
Infantil 3 años: 15:30

Educación Primaria
Entrada
Los alumnos de 1º y 2º entrarán por la puerta principal y subirán a las clases por las escaleras
interiores en el siguiente horario
1º a las 9:10
2º a las 9:00
Los tutores saldrán a la puerta de cristal para que los alumnos entren con ellos.
Los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º entrarán por las escaleras exteriores de la verja de primaria en el
siguiente horario.
3º y 4º a las 9:10
5º y 6º a las 9:00
Dentro del patio, los alumnos de 3º accederán las clases por las escaleras interiores y los
alumnos de 4º, 5º y 6º por las escaleras de emergencia
Los tutores esperaran a los alumnos en el patio, sobre todo los primeros días.
Salida ( no comedor)
Los alumnos de primaria saldrán en el siguiente horario
1º y 2º a las 13:00
3º y 4º a las 12:50
5º y 6º a las 13:00
Los alumnos de 1º y 2º saldrán por la puerta por donde entraron.
Los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º saldrán por las escaleras de la verja por donde entraron.
Aquellos alumnos que deban ser recogidos se ubicarán en el patio.
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Las familias entrarán por las escaleras de la verja de infantil, bajarán al patio, recogerán a sus
hijos y saldrán por las escaleras de la verja de primaria. Haciendo de esta manera un circuito de
recorrido fluido. Sólo accederá un miembro de la familia.

Salida de comedor
Los alumnos que se vayan solos saldrán por la verja de las escaleras de primaria.
Los alumnos que tengan que ser recogidos lo harán en el siguiente horario
1º y 2º a las 14:30
3º y 4º a las 14:40
5º y 6º a las 14:50
Todos los alumnos del comedor saldrán por las escaleras de la verja exterior situadas en la
entrada de principal del colegio

OS PEDIMOS QUE NO OS AGLOMEREIS EN LAS ENTRADAS Y QUE OS CIÑAIS A
LOS HORARIOS ESTABLECIDOS.
NINGÚN PADRE/MADRE PODRÁ RECOGER A SU HIJO/A FUERA DE SU HORARIO.

LOS ALUMNOS QUE LLEGUEN TARDE ESPERARAN AL FINAL

SE TOMARÁ LA TEMPERATURA EN EL AULA. OS PEDIMOS QUE NO TRAIGAIS A
VUESTROS HIJOS/ HIJAS AL COLEGIO SI NOTAIS ALGÚN SINTOMA COMPATIBLE
CON COVID

3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS


Cada grupo tendrá adjudicado un espacio en el patio para el recreo y así no mezclarse

con otros grupos.


En el interior del centro se establecerán recorridos señalizados de flujo de circulación en

los pasillos y zonas comunes.


Las familias no deben entrar al recinto del Centro salvo autorización expresa. Se

utilizará, principalmente, medios telemáticos (teléfono, correo electrónico, web del centro,
plataforma Roble...) para la comunicación con las mismas. Si es estrictamente necesario
podrán acceder a entrevistas individuales con tutores, equipo directivo o de orientación,
exclusivamente mediante cita previa a través del teléfono o correo electrónico.
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En cuanto a la organización del comedor se establecerán las mesas para los grupos

estables de convivencia y con separación de 1,5m de distancia de seguridad. Tendrán puestos
fijos para todo el curso. Contamos con un espacio muy grande para dar nuestros alumnos un
servicio de comedor seguro.


A la hora de la comida se quitarán la mascarilla con lo que es conveniente que cada

alumno lleve un porta mascarilla (bolsa, sobre, algo elaborado casero) MARCADO con su
nombre.


Los alumnos de primaria tendrán que traer una botella de agua también marcada con su

nombre, ya que no podrán beber agua de los baños.


Deberán traer todo el material que soliciten los tutores, MARCADOS con su nombre.

NO SE PUEDE COMPARTIR EL MATERIAL.


Las reuniones de padres y madres se realizarán en el salón de actos previa convocatoria

por la jefa de estudios, sólo podrá asistir un miembro por familia. Rogamos que les devolváis
a los tutores la confirmación de la asistencia. NO PODRÁN ASISTIR A LAS REUNIONES
LOS ALUMNOS.


Os rogamos que los datos de teléfonos y correos electrónicos estén actualizados y lo

comuniquéis

al

centro

a

través

del

nuevo

correo

electrónico

de

secretaría

secretaria.cp.concepcion.madrid@educa.madrid.org


COMEDOR
Horario de septiembre y junio de 13:00 a 15:00 ( escalonado)
Horario de octubre a mayo de 14:00 a 16:00. Será escalonado como en septiembre.

LOS ALUMNOS QUE VAYAN A HACER USO DEL SERVICIO DEL COMEDOR
DEBERÁN COMUNICARLOS A SECRETARIA CUANTO ANTES YA QUE HAY QUE
ORGANIZARLO.
Las solicitudes del comedor estarán colgadas en la página web.

4. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE HIGIENE


Uso obligatorio de mascarilla para los alumnos de Educación Primaria a partir de 1º.



Los alumnos deberán traer un neceser con una mascarilla de repuesto y un

pequeño bote de gel hidroalcohólico.
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Las familias tendrán que tomar la temperatura a sus hijos/as antes de venir al colegio.



En el centro se tomará la temperatura al inicio y / o durante la jornada escolar



No deben acudir al centro educativo tanto los alumnos, como profesores con síntomas

compatibles con Covid: fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta,
dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea,
dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el
gusto, escalofríos.


Si el alumno/a presenta síntomas compatibles con Covid, se le aislará en un aula

adaptada para ese fin, se le pondrá una mascarilla y se avisará a la familia para que venga a
recogerlo. Si hay un empeoramiento se avisará al 112 y a las familias. Estará acompañado por
el coordinador Covid del centro que será quien se encargue de llevar a cabo estas medidas.


Se realizará una higiene de manos (gel hidroalcohólico, etc.) al menos a la entrada y

salida del centro educativo, antes y después del patio, antes de comer y siempre después de ir al
aseo, y en todo caso un mínimo de cinco veces al día.


Se adoptarán medidas organizativas dentro del horario lectivo para la realización de

actuaciones de limpieza, desinfección y ventilación de clases, baños y del centro en general,


Se controlará el uso de los baños.



Se controlarán los desplazamientos por el centro.

ACTIVIDADES EXTRESCOLARES
Hasta nuevo aviso no habrá actividades extraescolares, por lo menos durante el mes de
septiembre.

CONTACTO E INFORMACIÓN


Todo lo relativo a Jefatura de Estudios: cuestiones académicas, actividades

extraescolares,

convivencia…

etc.

se

hará

a

través

del

siguiente

correo:

jestudios.cp.concepcion.madrid@educa.madrid.org


Todo lo relativo a Secretaria: comedor, matriculación, documentos para traslado,

autorizaciones,

bajas

se

hará

a

través

del

siguiente

correo

electrónico.

secretaria.cp.concepcion.madrid@educa.madrid.org
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Para

dirigirse

a

Dirección

se

hará

en

el

siguiente

correo:

cp.concepcion.madrid@educa.madrid.org


Para hablar personalmente con alguien del Equipo Directivo deberá pedir cita a través

de los correos anteriores o en los teléfonos 914040275-914047955

Tenemos por delante un curso complicado que entre todos podemos superar. Es muy
importante contar con vuestra colaboración para poder llevar a cabo nuestra labor y poder
trabajar con vuestros hijos/hijas de la manera más segura posible.

Las decisiones que ha tomado el equipo directivo del centro han sido siempre priorizando la
salud de vuestros hijos e hijas y la de toda la comunidad educativa.

Muchas gracias por vuestra colaboración

El Equipo Directivo y la Comunidad Educativa del CEIP Ntra. Sra. de la Concepción
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