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VUELTA SEGURA AL COLE
Información a las familias del CPB Infanta Leonor

Estimadas familias:
Con este documento queremos informarles del Protocolo COVID que vamos a seguir en el
centro con algunas de las MEDIDAS ORGANIZATIVAS que vamos adoptar para la VUELTA SEGURA A LAS
CLASES PRESENCIALES del Curso 2020-2021, en relación a los aspectos seguidamente mencionados.

Siguiendo 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 20/21 y la normativa
específica de prevención higiénico sanitaria del CPB INFANTA LEONOR, les informamos del Protocolo
COVID que vamos a seguir en el centro con algunas de las medidas organizativas que vamos adoptar para
la vuelta segura a las clases presenciales del Curso 2020-2021, para que toda la Comunidad Educativa
trabajemos como un gran EQUIPO, ayudándonos en esta situación tan delicada y respetando las
indicaciones establecidas por el bien de sus hijos y de nuestros alumnos.
La Consejería de Educación de Educación y Juventud, parte del principio general de mantener la
actividad lectiva presencial, basándose en el Escenario II, en la Etapa de 2º ciclo de Educación Infantil
(3,4 y 5 años) y Primaria (de 1º a 6º), durante el curso 2020-2021, siempre que la evolución de la crisis
sanitaria por COVID-19 lo permita.

A continuación, les informamos de las medidas organizativas que vamos adoptar en los siguientes
aspectos:

A) FECHAS DEL COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR: APERTURA ESCALONADA (ESCENARIO II)
Los alumnos se incorporarán al centro de manera escalonada en las siguientes fechas:
Educación Infantil
Alumnos Infantil 3 años

9:15 horas

(Según indicaciones periodo adaptación)

Alumnos Infantil 4 años

8 de septiembre de 2020

9:00 (A)/ 9:05 (B) /9:10 (C)
horas
9:00 (A)/ 9:05 (B) /9:10 (C)
horas

8 de septiembre de 2020

Entre 9:00 - 9:15 horas

17 de septiembre de 2020

Entre 9:00 - 9:15 horas

Alumnos Infantil 5 años

Educación Primaria
Alumnos 1º, 2º y 3º de
Primaria
Alumnos 4º, 5º y 6º de
Primaria

B) GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA.
Durante la jornada escolar se conformarán grupos estables de convivencia constituidos por un
máximo de 20 alumnos, estos grupos pueden socializar dentro de clase sin mantener la distancia
interpersonal establecida de un metro y medio ya que conforman grupos de convivencia estable,
asemejándolos en su funcionamiento a un grupo familiar.
Los alumnos de Educación Primaria (de 1º a 6º), deberán llevar la mascarilla puesta durante todo el
tiempo en el que estén en el colegio.
Estos grupos evitarán el contacto con alumnos de otras clases, incluido en los horarios de patio
y/o servicios complementarios. Cada grupo tendrá espacios acotados y delimitados cuando se encuentren
al aire libre, siempre contando con la supervisión del profesorado y personal del centro.
Se van a realizar agrupamientos de hasta 20 alumnos por grupo. Los criterios para la realización
de los grupos serán presentados al Consejo Escolar del centro en sesión extraordinaria de fecha 1 de
septiembre de 2020, e informados a la Comunidad Educativa Escolar del CPB Infanta Leonor.

C) MEDIDAS ORGANIZATIVAS E HIGIENICO-SANITARIAS:
LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS E HIGIENICO-SANITARIAS que se van a establecer son las
siguientes:
1. Uso obligatorio de la mascarilla por parte de todas las familias y alumnos de Educación Primaria en
las entradas y salidas. Muy importante: los alumnos guardarán la mascarilla en un sobre de papel que
deben traer desde casa y permanecerá en sus mochilas (el papel absorbe la humedad, NO DEBE
GUARDARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO). La mascarilla irá marcada con nombre, apellidos y curso.
2. Cuidaremos y haremos especial hincapié en el lavado de manos durante la jornada escolar (entradas,
salidas, almuerzos, antes y después de patio, y siempre que se vaya al aseo,…) y servicios
complementarios.
3. Se mantendrá especial cuidado en que los materiales escolares se utilicen de forma individual
(recibirán información detallada por parte del Tutor).
4. Se van a establecer dos turnos de entrada y salida de alumnos, que más adelante describiremos como
proceder.
5. Durante la entrada al colegio, las familias no deben acceder al recinto escolar, excepto un único
miembro de la familia de los alumnos de 3 años durante los meses de septiembre y octubre, en caso de
que sea imprescindible.
6. Se ha reforzado el servicio de limpieza durante la jornada escolar.
7. Los alumnos mantendrán su puesto escolar fijo durante este Escenario II.

8. Se utilizarán todas las dependencias e instalaciones del centro: aulas y espacios polivalentes (biblioteca,
psicomotricidad, robótica, música, aulas de desdobles, pabellón deportivo, etc).
Las ventanas de las aulas siempre permanecerán abiertas para una ventilación adecuada, se dispondrá
de gel hidroalcóholico en las aulas, en los espacios comunes, habrá señalización y cartelería en todos los
espacios del centro y protocolos de higiene y seguridad visibles.
9. Se realizarán actividades formativas con el alumnado para trabajar las medidas y hábitos higiénicos
sanitarios, contando con la colaboración de la DUE (enfermera) del centro.

D) ENTRADAS AL CENTRO:
Educación Infantil: 3, 4 y 5 años.
CURSO
ENTRADA: C/ Camino del Guadalix
I5A
Infantil Acceso 2 (puerta carruajes)
Se dirigen a la pista cubierta (tutoras-filas con
I5B
distanciamiento)
Desdoble I5C
I4A
Infantil Acceso 2
Se dirigen a las aulas de Infantil 4 años siguiendo
I4B
señalización.
Desdoble I4C
I3A
Infantil Acceso 2
Se dirigen a las aulas de Infantil 3 años siguiendo
I3B
señalización.
Desdoble I3C
** Solo en caso excepcionales e imprescindibles,
entrara un único miembro de la unidad familiar
acompañando al alumno/a.

Educación Primaria: De 1º a 6º.
CURSO
ENTRADAS:
Acceso 1: Puerta principal / Acceso 3: Pabellón
Deportivo
P1A
Acceso 3 (pabellón deportivo)
P1B
(Desdoble 1º/2º)
P2A
Infantil Acceso 2 (puerta carruajes)
Se dirigen a las pistas polideportivas de Primaria
P2B
donde estará el Tutor y harán filas con
distanciamiento.
P3A
Acceso 1 (puerta principal) Se dirigen a sus aulas
P3B
siguiendo la señalización.
P3C
(Desdoble 3º/4º)
P4A
Acceso 1 (puerta principal) Se dirigen a sus aulas
P4B
siguiendo la señalización.
P4C
P4D
P5A
Acceso 3 (pabellón deportivo) Se dirigen a pistas
deportivas donde estará el Tutor y harán filas con
P5B
distanciamiento.
P5C
(Desdoble 5º)
P6A
Acceso 3 (pabellón deportivo)
Se dirigen a pistas deportivas donde estará el Tutor y
P6B
harán filas con distanciamiento.
P6C
(Desdoble 6º)

HORA
9:00h
9:05h
9:10h
9:00h
9:05h
9:10h
9:15h

HORA

9:15h

9:15h

9:15h

9:00h

9:05h

9:00h

E) SALIDAS DEL CENTRO:
Durante la salida del centro educativo, por la seguridad de nuestros alumnos y para evitar
colapsar la acera de acceso al colegio, un único miembro de la familia o persona autorizada podrá recoger
a su hijo/a, respetando la zona acotada para las familias, y siempre respetando la distancia de seguridad
interpersonal de al menos 1,5 metros.
Una vez realizada la entrega de los alumnos no se podrá permanecer en el RECINTO ESCOLAR.
ESTÁ PROHIBIDO permanecer en las pistas hablando o utilizar el patio de infantil /arenero/parque infantil.
Educación Infantil: 3, 4 y 5 años.
CURSO
SALIDAS
I5A
Infantil Acceso 2 (puerta
carruajes)
I5B
Desdoble I5C
I4A
Infantil Acceso 2
I4B
Desdoble I4C
I3A
Infantil Acceso 2
I3B
Desdoble I3C
Educación Primaria: De 1º a 6º.
CURSO
SALIDAS
P1A
Acceso 3 (pabellón
deportivo)
P1B
(Desdoble 1º/2º)
P2A
Infantil Acceso 2 (puerta
carruajes)
P2B
P3A
P3B
P3C
(Desdoble 3º/4º)
P4A
P4B
P4C
P4D
P5A
P5B
P5C
(Desdoble 5º)
P6A
P6B
P6C
(Desdoble 6º)

HORA
12:50h (Sept-Jun)
13:50h (Oct-May)
12:50h (Sept-Jun)
13:50h (Oct-May)
13:00h (Sept-Jun)
14:00h (Oct-May)

HORA
13:00h (Sept-Jun)
14:00h (Oct-May)
13:00h (Sept-Jun)
14:00h (Oct-May)
13:00h (Sept-Jun)
14:00h (Oct-May)

Acceso 1 (puerta principal)
12:45h (Sept-Jun)
13:45h (Oct-May)

Acceso 3 (pabellón
deportivo)

12:50h (Sept-Jun)
13:50h (Oct-May)

Acceso 3 (pabellón
deportivo)

12:45h (Sept-Jun)
13:45h (Oct-May)

F) MATERIAL INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN DEL ALUMNO:
Los alumnos deberán traer los siguientes materiales:
Infantil
* Botella con agua (está prohibido beber agua de las fuentes del patio y de los grifos de los aseos).
Traer la botella identificada con nombre, apellidos y curso.

Primaria
* Botella con agua (está prohibido beber agua de las fuentes del patio y de los grifos de los
aseos). Traer la botella identificada con nombre, apellidos y curso.
* 1 o 2 paquetes de pañuelos de papel, para uso propio.
* 1 bote de gel hidroalcohólico (máx 100 ml). Poner nombre, apellidos y curso.
* Aparte de la mascarilla que lleve el alumno, 2 mascarillas de repuesto y sobre de papel para
guardar las mascarillas (el papel absorbe la humedad). Las mascarillas deben venir con nombre,
apellidos y curso. Las mascarillas de tela y las quirúrgicas hay que cambiarlas cada 4 horas.

G) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: PRIMEROS DEL COLE Y COMEDOR ESCOLAR (ALIRSA)
Los servicios complementarios se ofrecerán con medidas estrictas de seguridad e higiene, y se
apela a la responsabilidad de todas las familias para que hagan un uso responsable de dichos servicios,
únicamente, las familias que no tengan más remedio que utilizarlos por motivos de conciliación familiar.
Dadas las dificultades organizativas que nos estamos encontrando en la planificación de los
servicios complementarios, para garantizar las medidas higiénico sanitarias y preventivas COVID-19
(grupos estables, distanciamientos, etc), es necesario que las familias, CONFIRMEN SU ASISTENCIA a
dichos servicios. Es por ello, que se solicita, urgentemente, se cumplimente el formulario de
confirmación: Hasta el 3 de septiembre 2020.

- Formulario confirmación “Primeros del Cole”: https://forms.gle/tUeqCi9xhi4m6CVg8
- Formulario confirmación “Comedor Escolar”: https://forms.gle/GjXSfDzufGg5YkUF7
Primeros del Cole: 7:30h a 9:00h
En la medida de nuestras posibilidades se organizarán grupos estables de convivencia, o en su
defecto grupos que mantengan la distancia social de metro y medio, y medidas higiénico-sanitarias.
Comedor Escolar: 13:00h a 15:00h (Sept-Jun) - 14:00h a 16:00h (Oct-May)
La organización del servicio de comedor, se realizará en grupos estables de convivencia,
siguiendo las medidas higiénico sanitarias, y de la siguiente manera:
- Infantil: 3, 4 y 5 años

- 1º y 2º de Educación Primaria
(En función de la CONFIRMACIÓN DE LAS
FAMILIAS en el servicio), los alumnos pueden
comer en: Aula o 1º Turno de comedor
- 3º y 4º de Educación Primaria
- 5º y 6º de Educación Primaria

Comerán en su aula. Cada grupo con una
monitora, y baños para cada grupo (separados
por mamparas).
Comerán en su aula. Cada grupo con una
monitora. Baños próximos a sus aulas
1º Turno de comedor
1º Turno de comedor
2º Turno de comedor

* Una vez que los alumnos terminen de comer, dispondrán de espacios abiertos delimitados.

Asimismo, la empresa ALIRSA cuenta con un protocolo específico de medidas higiénico-sanitarios, que
se publicará en la web del colegio.
H) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
Las actividades extraescolares se ofrecerán con medidas estrictas de seguridad e higiene,
apelando a la responsabilidad de todas las familias para que hagan un uso responsable de estas
actividades, únicamente, las familias que no tengan más remedio que hacer uso de ellas por motivos de
conciliación familiar.

Resumen ESCENARIO II – Consejería de Educación y Juventud

Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, recibid un cordial saludo.
En San Agustin del Guadalix, a 31 de agosto de 2020
El Director
Luis De Lara González

