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Queridas familias: 

 

 Deseamos que todos vosotros estéis bien, y vuestras familias también. Sabemos de 

vuestra inquietud y preocupación ante la vuelta al cole, por ello estos días estamos trabajando 

en realizar un protocolo para actuar frente a la situación especial que tenemos este año, y 

adaptándolas a la normativa e instrucciones frecuentes que estamos recibiendo desde la 

Comunidad de Madrid. 

 El protocolo una vez esté acabado se lo enviaremos, pero os vamos a ir adelantando 

algunas novedades.  

Este año el uso de la mascarilla será obligatoria para todo el alumnado de Educación 

Primaria, las familias deben de tomar la temperatura a sus hijos antes de salir de casa, y si tuviera 

fiebre o algún síntoma relacionado con el COVID19 no podrán asistir al colegio, las familias no 

podrán acceder al centro mientras estemos en escenario II y además el acceso a las aulas se 

realizará de manera escalonada y utilizando las 3 entradas que tiene el colegio.  

 

ENTRADA 1: Entrada principal 

ENTRADA 2: Entrada que se utilizaba para Educación Primaria. 

ENTRADA 3: Puerta de carruajes sin uso para el alumnado hasta ahora. 

 

Los alumnos desde 3 años a 3º de Educación de Primaria empezará las clases el martes 

8 de septiembre de 2020. Y el alumnado de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria comenzará el 

jueves 17 de septiembre de 2020.  
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Durante la primera semana los alumnos de 3 años realizarán el periodo de adaptación 

por lo que tendrán un horario especial hasta el 15 de septiembre que serán informadas por sus 

tutores en la reunión del 4 de septiembre. 

Para los demás alumnos hemos establecido un horario de entrada y salidas escalonada 

que queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Es importantísimo la puntualidad tanto en entradas como en salidas, ya que los alumnos 

no se pueden mezclar entre ellos, y los maestros responsables estarán esperándoles en la puerta 

indicada, con ello evitaremos tener contacto con otros niños de otros grupos estables, por tanto, 

les indicamos que lleguen a la hora indicada, ni antes ni después. 

El alumnado se colocará junto con su grupo estable en filas según se indica en la 

siguiente imagen, respetando siempre el 1,5 metros de distancia entre ellos.  

 

 

El horario de salidas durante el mes de septiembre también será escalonado y por las 

mismas puertas por las que ha entrado el alumnado.  

 

 ENTRADA 1 ENTRADA 2 ENTRADA 3 

9:00 5 AÑOS 3º 6º 

9:05 4 AÑOS 2º 5º 

9:10 3 AÑOS 1º 4º 
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Los NO usuarios de comedor el horario de salida será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Para los usuarios de comedor el horario de salida será el siguiente: 

 

 

 

 

 

*3 años comenzará el comedor el 15 de septiembre y 4º, 5º y 6º de Educación 

Primaria comenzarán el 17 de septiembre. 

 

No obstante, lo más rápido posible os enviaremos el protocolo del centro ante 

la situación excepcional del COVID19, aunque iréis recibiendo modificaciones según las 

autoridades sanitarias nos vayan mandando instrucciones.  

Esperamos vuestra colaboración y comprensión en estos momentos. Deseamos 

que sea un curso lleno de nuevos aprendizajes y que la salud nos acompañe a todos. 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO 

 ENTRADA 1 ENTRADA 2 ENTRADA 3 

13:00 5 AÑOS 3º 6º 

13:05 4 AÑOS 2º 5º 

13:10 3 AÑOS 1º 4º 

 ENTRADA 1 ENTRADA 2 ENTRADA 3 

14:45 5 AÑOS 3º 6º 

14:50 4 AÑOS 2º 5º 

14:55 3 AÑOS 1º 4º 
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