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INFORMACIÓN COMIENZO DE CURSO 2020/21 
 
 
Estimadas familias: 
 
El pasado 9 de julio se publicaron instrucciones desde las Viceconsejerías de Política 
Educativa y de Organización Educativa sobre las medidas organizativas para el curso 
2020/21 en relación a la prevención frente al COVID-19. 
 
En dichas instrucciones se parte del principio general de mantener la actividad lectiva 
presencial en septiembre en todos los niveles impartidos en el centro, siempre que la 
evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 lo permita. 
 
Se prevén cuatro posibles escenarios con sus respectivos planes de contingencia. La 
Consejería de Educación y Juventud determinará el escenario que corresponda en cada 
momento del curso 2020/21 de común acuerdo con las indicaciones de la autoridad 
sanitaria. 
 
No obstante, como se indica al comienzo de esta circular, la Comunidad de Madrid parte 
del principio de comenzar en septiembre con actividad presencial en todos los niveles, y 
dentro del escenario 1, “escenario extraordinario de higiene”, lo que a efectos prácticos 
significa lo siguiente: 
 

 Las entradas y salidas al centro se realizarán de manera escalonada o por 
espacios diferenciados, con el objeto de evitar aglomeraciones. Se informará en 
septiembre antes del comienzo de las clases de horarios y accesos para cada 
grupo. 

 Como norma general, las familias no podrán acceder al centro a dejar a los 
alumnos. 

 Los alumnos se lavarán las manos de forma frecuente, y siempre al entrar, al salir 
de las clases y al finalizar la jornada. 

 Los alumnos de Educación Infantil y de Educación Primaria conformarán grupos 
estables de convivencia. Los grupos estables son grupos de alumnos que pueden 
socializar dentro del aula sin mantener la distancia interpersonal establecida de 
un metro y medio. Los mencionados grupos evitarán el contacto con alumnos de 
otras clases, incluido en los horarios de patio y comedor. No obstante cuando 
estos alumnos estén fuera de sus espacios habituales de clase, y siempre que 
sean mayores de 6 años, deberán utilizar la mascarilla higiénica. 

 Los alumnos de Educación Secundaria realizarán sus clases en el horario 
habitual. Deberán llevar siempre mascarilla higiénica. 

 Se limitará al máximo el uso de documentos de papel y su circulación, por lo que 
cada alumno deberá contar con su propio material. 

 Las aulas y espacios de uso común se ventilarán frecuentemente a lo largo del 
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día. 

 Se reducirán los desplazamientos de los grupos de alumnos por el centro. 

 No existirá intercambio de materiales entre las aulas. Los materiales de trabajo 
serán de uso individual. 

 Los alumnos no pueden traer juguetes propios al centro. 

 Durante las clases de Música no se compartirán instrumentos. 

 Los alumnos usuarios del servicio de ruta escolar de 6 años en adelante, deberán 
hacer uso obligatoriamente de la mascarilla dentro del autobús. 

 El servicio de comedor se reorganizará respetando los grupos de convivencia 
estable. La distancia entre grupos de convivencia será de 1,5 metros. En el caso 
de los alumnos de secundaria se respetará la distancia entre alumnos de 1,5 
metros. En los tiempos de recreo de comedor se mantendrá la distancia entre 
grupos estables de convivencia de 1,5 metros. Los alumnos no podrán servirse el 
agua de las jarras comunes, esta labor la realizará un auxiliar de comedor. No 
habrá elementos de uso común: aceiteras, vinagreras, etc. No obstante la 
organización del servicio de comedor se definirá de manera más concreta en 
septiembre. 

 La comunicación con las familias se realizará prioritariamente de manera 
telemática, telefónicamente o por correo electrónico. En el supuesto de tener 
que realizar alguna gestión de manera presencial, siempre se hará solicitando 
cita previa. 

 
El comienzo de las actividades lectivas para el curso 2020/21 en las etapas de Educación 
Infantil y Educación Primaria será el 8 de septiembre, y en la etapa de Educación 
Secundaria el 9 de septiembre. 
La finalización de las actividades lectivas para Educación Infantil y Primaria será el 22 
de junio de 2021, mientras que para la etapa de Educación Secundaria será el 23 de 
junio de 2021. 
 
Estas instrucciones para la organización del curso 2020/21 quedan supeditadas a que la 
Comunidad de Madrid a lo largo de los meses que restan para el comienzo de curso, 
dicte instrucciones complementarias o  nuevas instrucciones. En este supuesto os 
informaríamos lo antes posible. 
 
Agradeciendo, como siempre, vuestra colaboración y ayuda, os deseamos un feliz 
verano. 
 
Un saludo 

Torrelodones a 21 de julio de 2020 
 
 

El Equipo Directivo 


