C.P.B INFANTA LEONOR

http://www.colegioinfantaleonor.es

Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n
28750 San Agustín del Guadalix.

cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS: SEGUIMOS AVANZANDO
NOVEDADES: 24 de septiembre de 2020
Estimadas familias:
Según vamos avanzando en este “diferente y excepcional” inicio de curso escolar, os
informamos de cuestiones importantes que afectan a la vida diaria del centro, que está en constante
adaptación a las instrucciones que se van recibiendo por parte de la Consejería de Educación y
Juventud de la Comunidad de Madrid.
- MEJORAS EN ENTRADAS Y SALIDAS:
Una vez que todo el alumnado está incorporado a las clases presenciales, se ha de felicitar a
todos los alumnos y destacar su ejemplo de buen hacer y colaboración con los maestros en las
entradas, salidas y en el cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias que se llevan trabajando
desde el inicio del curso escolar. Al igual que a las familias que dejan a sus hijos y colaboran despejando
la calle y mantienen la distancia de seguridad. ¡Gracias por vuestra colaboración!.
Esto ha hecho que la eficacia y rapidez en los accesos mejore notablemente y se puedan
adelantar las entradas de algunos grupos.
A continuación, se adjuntan los nuevos horarios de entrada y salida.
ENTRADAS
EDUCACIÓN INFANTIL (Acceso 2: Puertas Infantil y puerta carruajes)
GRUPO
HORA
ACCESO
Infantil 3 años A
9:15
Infantil Acceso 2
Se dirigen a las aulas de Infantil 4 años siguiendo
Infantil 3 años B
9:15
señalización.
Aula mixta Infantil 3- 4 -5 años
9:15
Infantil Acceso 2 (puerta carruajes)
Se dirigen a la pista cubierta (tutoras-filas con
distanciamiento)
Infantil 4 años A
9:00
Infantil Acceso 2
Se dirigen a las aulas de Infantil 4 años siguiendo
Infantil 4 años B
9:05
Aula mixta Infantil 4 -5 años
Infantil 5 años A
Infantil 5 años B

9:10
9:00
9:05

señalización.
Infantil Acceso 2 (puerta carruajes)

Se dirigen a la pista cubierta (tutoras-filas con
distanciamiento)

EDUCACIÓN PRIMARIA (Acceso 1: Puerta principal / Acceso 3: Pabellón Deportivo)
CURSO
HORA
ENTRADAS:
Acceso 1: Puerta principal / Acceso 3: Pabellón Deportivo/
P1A
P1B
(Mixta 1º/2º)
P2A
P2B

9:10h

Acceso 3 (pabellón deportivo)

9:10h

Acceso 1 (puerta principal) Se dirigen a sus aulas siguiendo la
señalización.

P3A
P3B
P3C
(Mixta 3º/4º)
P4A
P4B
P4C
P4D
P5A
P5B
P5C
P5D
P6A
P6B
P6C
P6D

9:05h

Acceso 1 (puerta principal) Se dirigen a sus aulas siguiendo la
señalización.

9:00h

Acceso 1 (puerta principal) Se dirigen a sus aulas siguiendo la
señalización.

9:05h

Acceso 3 (pabellón deportivo)

9:00h

Acceso 3 (pabellón deportivo)

SALIDAS
EDUCACIÓN INFANTIL (Acceso 2: Puertas Infantil y puerta carruajes)

- Los alumnos saldrán por los mismos accesos por lo que han entrado y de manera escalonada para
evitar aglomeraciones de la siguiente forma y en los siguientes horarios:
GRUPO
HORA
ACCESO
Infantil 3 años A
13:00h
Infantil Acceso 2
Se dirigen a las aulas de Infantil 4 años siguiendo
Infantil 3 años B
13:00h
señalización.
Infantil 3 años C
13:00h
Infantil Acceso 2 (puerta carruajes)
Se dirigen a la pista cubierta (tutoras-filas con
distanciamiento)
Infantil 4 años A
12:45h
Infantil Acceso 2
Se dirigen a las aulas de Infantil 4 años siguiendo
Infantil 4 años B
12:50h

señalización.
Infantil Acceso 2 (puerta carruajes)

Aula mixta Infantil 4 -5 años
13:00h
Se dirigen a la pista cubierta (tutoras-filas con
Infantil 5 años A
12:50h
distanciamiento)
Infantil 5 años B
12:45h
- Los maestros acompañarán a los alumnos a la puerta de salida y allí harán entrega al familiar que
haya venido o a la persona autorizada.
SALIDAS
EDUCACIÓN PRIMARIA (Acceso 1: Puerta principal / Acceso 3: Pabellón Deportivo)

- Los alumnos saldrán por los mismos accesos por lo que han entrado y de manera escalonada para
evitar aglomeraciones de la siguiente forma y en los siguientes horarios:

CURSO

P1A
P1B
(Mixta 1º/2º)
P2A
P2B
P3A
P3B
P3C
(Mixta 3º/4º)
P4A
P4B
P4C
P4D
P5A
P5B
P5C
P5D
P6A
P6B
P6C
P6D

HORA

13:00h

ENTRADAS:
Acceso 1: Puerta principal / Acceso 3: Pabellón Deportivo/
Infantil Acceso 2

Acceso 3 (pabellón deportivo)

13:00h

Acceso 1 (puerta principal) Se dirigen a sus aulas siguiendo
la señalización

12:50h

Acceso 1 (puerta principal) Se dirigen a sus aulas siguiendo
la señalización.

12:45h

Acceso 1 (puerta principal) Se dirigen a sus aulas siguiendo
la señalización.

Acceso 3 (pabellón deportivo)
12:50h

Acceso 3 (pabellón deportivo)
12:45h

- ACLARACIÓN A LAS FAMILIAS DEL CENTRO: ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y GRUPOS.
Con fecha 11 de septiembre de 2020, se envía información relativa a la asignación de tutorías
y materias para conocimiento de las familias. En esta comunicación se exponen los dos escenarios que
se han contemplado en la organización general del centro Escenario I y Escenario II.
La determinación de los escenarios se realizó, directamente, por la Consejería de Educación y
Juventud siguiendo indicaciones de la Consejería de Sanidad.
Las condiciones de los grupos de convivencia, así como la creación de aulas mixtas son
circunstancias excepcionales que vienen marcadas por la Consejería de Educación y Juventud. A esto
hay que añadir la circunstancia excepcional del periodo extraordinario de admisión de alumnos
(escolarización de alumnos en el municipio), que se sigue realizando en el centro.
Desde la Dirección del centro se trasladó a la Comunidad Educativa del CPB Infanta Leonor, los
criterios para la organización de los grupos estables, y se solicitó a la Consejería la dotación de recursos
personales necesarios para los diferentes grupos de convivencia.
Todas estas circunstancias excepcionales, en este breve periodo de tiempo, han llevado a esta
Dirección a reorganizar las Tutorías y Grupos como medida organizativa excepcional, regulada por la
normativa vigente, para el ESCENARIO II, con el fin dar la mejor respuesta educativa a todo el alumnado
del centro, y repartiendo la carga de trabajo docente entre el Claustro de Profesores.

- ORGANIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE RELIGIÓN y VALORES CÍVICOS SOCIALES.
Con los recursos personales de profesores de religión con lo que contamos, y siguiendo las
instrucciones de la Consejería de Educación y Juventud, la impartición del área de religión se realiza en
un aula específica (que se desinfecta cada vez que sale un grupo), con una ratio máxima de 20 alumnos,
a la que pueden asistir alumnos de diferentes grupos, que han elegido la opción de religión y en la que
puede haber alumnos de grupos diferentes, siempre con mascarilla y manteniendo la distancia de
seguridad entre los grupos estables de convivencia.
Ejemplo: P5A (10 alumnos) + P5B (8 alumnos)
2 metros

- ENSEÑANZA TELEMÁTICA (Escenario II y Escenario III).
La enseñanza telemática del CPB Infanta Leonor se realizará a través de la Plataforma
Educativa OFFICE 365. En especial se usará la herramienta TEAMS para la realización de clases online,
seguimiento académico, tareas, actividades y entrega de las mismas. En la web de colegio se puede
encontrar más información.
https://www.colegioinfantaleonor.es/iniciativa-pedagogica/cole-en-casa/
Las familias que no dispongan de usuario y contraseña, deberán solicitarla al mail:
cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org
Las familias han de conocer que el CPB Infanta Leonor tiene creada una cuenta educativa en
Office 365, reconocida como institución educativa, con el dominio @colegioinfantaleonor.es.
- Que los datos que se han utilizado para dar de alta al alumnado son: nombre, apellidos y curso.
- Que se han configurado la plataforma para que el alumnado tenga un uso restringido y haga un buen
uso de las herramientas educativas de que dispone la plataforma.
- Que las familias dan su consentimiento para su utilización como plataforma educativa.
- Que si alguna familia no estuviera de acuerdo con este consentimiento, que lo comunique a la
Dirección del centro.
- INFORMACIÓN PROTOCOLO COVID-19.
El CPB Infanta Leonor, aplica el protocolo COVID de la Consejería de Educación y Juventud (se
publicará en la web del colegio).
En caso que una familia tenga sospechas de tener síntomas de COVID, por el bien de todos, no debe
traer a su hijo/a al colegio. Se pondrá en contacto con el Centro de Salud de San Agustin del Guadalix
y esperará instrucciones del personal médico.
Posteriormente,
informará
a
la
Dirección
del
centro
por
mail:
cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org .
Lo antes posible, la Coordinadora COVID del centro (Enfermera), se pondrá en contacto con la familia
para hacer seguimiento.
- ATENCIÓN EDUCATIVA ANTE CASOS ACREDITADOS DE ENFERMEDAD, CONFINAMIENTO,
COVID19.
Los alumnos que por causa de enfermedad, confinamiento o sospecha de Covid, tengan que
estar en casa, desde el colegio se le dará Enseñanza Telemática y seguimiento académico. El Tutor/a y
el Equipo Docente, estarán a su disposición y se utilizará la plataforma OFFICE365 (TEAMS) para
impartir la clase y tener contacto estrecho con los alumnos.

- CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL PROFESORADO.
Las familias se comunicarán con el profesorado a través de RAICES. (Apartado
COMUNICACIONES: Mensajes de salida/entrada, etc).
Se utilizará OFFICE 365 (TEAMS) (videoconferencias), para las tutorías, reuniones generales, o siempre
que sea necesario tener un contacto estrecho y bidireccional entre FAMILIA y ESCUELA.
Importante: El recurso CHAT de TEAMS es solo para el seguimiento acádemico de las tareas, dudas de
las actividades, etc.
- CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL CENTRO.
Las familias pueden contactar con la Dirección del centro en los siguientes mails:
- Dirección y Jefatura de Estudios: cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org
- Secretaría: secretaria.cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org
- Servicios complementarios “Primeros del Cole” y Comedor Escolar:
servicioscomplementarios.cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org
- Actividades Extraescolares del AMPA Infanta Leonor:
info@ampaceipinfantaleonor.org
- ASPECTOS PEDAGÓGICOS (DECISIONES Y ACUERDOS PEDAGÓGICOS).
En las reuniones generales de familias, se informará de todos los aspectos pedagógicos
relevantes en las programaciones didácticas, la temporalización de contenidos que se va a seguir en
todos los grupos, tanto los “grupos base”, como “aulas mixtas”, así como las medidas de refuerzo y
apoyo para el alumnado con algún tipo de desfase curricular.
- REUNIONES GENERALES DE PADRES POR VIDEOCONFERENCIA.
Está previsto para el mes de Octubre de 2020, que se comiencen con las reuniones generales
de padres a través de TEAMS. Posteriormente, se publicará en la web del colegio, la información más
importante de la reunión para que esté a disposición de las familias.
- ASISTENCIA A CLASE.
Se recuerda que las clases en el Escenario II son presenciales, y el colegio está a disposición de
las familias, así como los distintos servicios complementarios “primeros del cole “, comedor escolar y
las actividades extraescolares.
Como determina la normativa vigente, se hará seguimiento de las faltas de asistencia del alumnado, y
del protocolo de absentismo escolar de la Consejería de Educación y Juventud.
- PROGRAMA DE REFUERZO EXTRAESCOLAR, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR.
El CPB Infanta Leonor va a llevar a cabo durante el 1º trimestre del curso, el Programa
“REFUERZO EXTRAESCOLAR 2020” (Actividades de acompañamiento y apoyo escolar en Educación
Primaria en horario no lectivo). Este programa va dirigido a los alumnos, qué por diversas razones, no
pudieron seguir con aprovechamiento el proceso de aprendizaje a través de medios telemáticos
durante el 3º trimestre del curso 2019/2020. El objetivo es posibilitar que los alumnos con desfase
curricular derivado de la situación ocasionada por el COVID19, continúen de manera eficiente su
aprendizaje y alcancen los objetivos educativos establecidos para su nivel en el menor tiempo posible.
El centro se pondrá en contacto directo con las familias de estos alumnos. La actividad se llevará a
cabo en el centro, de lunes a Jueves, en horario de 16:00h a 15:00h, y es totalmente gratuita.
Agradeciendo de antemano vuestro interés y colaboración, recibid un cordial saludo.
En San Agustin del Guadalix, a 24 de septiembre de 2020
El Director
Luis De Lara González

