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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 2 COMIENZO DE CURSO 2020/21
Estimadas familias del centro:
Ante todo deseamos que os encontréis todos bien y hayáis podido disfrutar de algunos
días de descanso y desconexión, más que nunca necesarios.
Desde el Equipo Directivo del centro somos muy conscientes de la situación de
incertidumbre que vivís las familias ante la proximidad del inicio del curso 2020/21. Si
no os hemos enviado comunicado antes, ha sido porque no disponíamos de la
información necesaria para poder organizar el curso 2020/21. Os pedimos de antemano
disculpas por la extensión de esta circular, pero entendemos que la información que
contiene es lo suficientemente relevante como para no omitir ningún punto.
Desde los últimos días de agosto hemos estado reunidos valorando las diferentes
opciones de organización y funcionamiento para el desarrollo del curso en las mejores
condiciones posibles. La resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa
y de Organización Educativa se publicó a finales de agosto y nos ubican en lo que la
Comunidad de Madrid ha definido como escenario 2. Fruto de este escenario se
establecen unas necesidades organizativas de gestión, funcionamiento y organización
que os indicamos a continuación.
Queremos trasladaros que todas las medidas que se indican son susceptibles de cambio
por diversos motivos: cambio de escenario, no disponer de los recursos que se han
solicitado a la administración o a la empresa responsable del servicio de comedor, etc.
En cualquier caso os mantendremos informados de las modificaciones en el supuesto de
que se realizaran.

Calendario escolar
Como ya se indicó en la circular anterior el comienzo de curso será según las etapas y
niveles en las fechas siguientes:


Educación Infantil al completo el 8 de septiembre a las 09:00, salvo los grupos de
3 años que comenzarán el 8 en la franja horaria que corresponda a su periodo de
adaptación, y que se comunicará en la reunión del viernes 4 de septiembre.



Educación Primaria:
o 1º, 2º y 3º comenzará el 8 de septiembre.
o 4º, 5º y 6º comenzará el 17 de septiembre.
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Educación Secundaria:
o 1º y 2º comenzarán el 18 de septiembre.
o 3º y 4º comenzarán el 9 de septiembre.

La finalización del curso escolar será:





Educación Infantil y 1º, 2º y 3º de Educación Primaria: 22 de junio.
4º, 5º y 6º de Educación Primaria: 24 de junio.
1º y 2º de Educación Secundaria: 25 de junio.
3º y 4º de Educación Secundaria: 23 de junio.

Jornada
Educación Infantil y Educación Primaria:
Septiembre 2020 y junio 2021
La jornada lectiva comenzará a las 09:00 y terminará a las 13:00.
El servicio de comedor se realizará desde las 13:00 horas hasta las 15:00.
Desde octubre 2020 hasta mayo 2021
Os informamos que para las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, tras
consultar y ser aprobado por el Consejo Escolar, se va a proceder a solicitar la jornada
continua de manera excepcional para el curso escolar 2020/21, tal y como anunció la
Presidenta de la Comunidad que podrían hacer los centros.
El objetivo único de esta solicitud es facilitar que aquellas familias que lo consideren
oportuno o tengan la posibilidad a nivel organizativo, recojan a los alumnos a las 14:00
horas reduciendo el número de horas de permanencia en el centro y por añadido el de
una posible exposición al contagio.
En el supuesto de ser aprobada esta solicitud por parte de la Dirección de Área
Territorial, la jornada para las etapas de Educación Infantil y Primaria sería como sigue:
Jornada lectiva desde las 09:00 horas hasta las 14:00.
Servicio de comedor desde las 14:00 hasta las 16:00.
En el supuesto de no ser aprobada la solicitud, el horario sería el habitual: de 09:00 a
12:30 y de 14:30 a 16:00, con servicio de comedor de 12:30 a14:30 horas.
Lo que nos ha transmitido la Dirección de Área Territorial a los centros es que la
aprobación o no de la modificación extraordinaria de la jornada se realizará a lo largo del
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mes de septiembre, en cuanto tengamos la información le daremos traslado a todas las
familias.
Educación Secundaria
El escenario 2 de la Comunidad de Madrid establece lo siguiente:
1º y 2º de ESO, presencial en la totalidad del horario lectivo:
Comienzo de las clases 08:30 horas
Finalización: Lunes y miércoles 15:25; Martes, jueves y viernes 14:30
Recreo: 11:15 a 11:45 horas
3º y 4º de ESO, escenario de semipresencialidad.
El alumnado de cada clase de estos niveles se dividirá en dos grupos. Cada uno de los
grupos tendrá clase presencial de lunes a viernes de manera alterna en las siguientes
franjas horarias:
Franja 1: 08:30 a 11:15 horas
11:15 a 11:45 desinfección de las aulas y elementos utilizados.
Franja 2: 11:45 a 14:30 horas
Para los grupos de 3º y 4º no habrá recreo en el centro, no pudiendo permanecer en el
recinto escolar fuera de la franja horaria que tenga asignada ese día cada alumno, ni
antes ni después.
Servicio de Primeros del Cole y Ampliación
Como sabéis este es un servicio gestionado directamente por el Ayuntamiento de
Torrelodones, pero nos han informado de que sí se va a ofrecer. Aún no podemos
confirmar si mantendrán los horarios ni cómo se desarrollará pero creemos que se hará
en los mismos horarios que en cursos anteriores.

Entradas y salidas del centro
Se procederá a la toma de temperatura de todos los alumnos a diario por parte del
personal del centro antes de entrar a las aulas. En el caso de detectar fiebre se avisará a
la familia para que venga a recoger al alumno en cuestión y se procederá a aislarle hasta
la llegada de la familia.
Educación Infantil
Los alumnos de Educación Infantil accederán al centro exclusivamente por el acceso
situado en la calle Ribadesella, a la altura de la biblioteca del centro. Este acceso se abrirá
a las 09:00 y se cerrará a las 09:15.
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Solamente podrá acceder con el alumno un adulto. La recomendación es que no sean
los abuelos ni personas de riesgo. Los adultos deberán acceder al centro con mascarilla
tipo higiénica.
Según el esquema de la imagen inferior, el adulto con el alumno se dirigirá en el sentido
marcado por las flechas hasta la puerta del aula, donde la tutora recogerá al alumno. El
adulto deberá seguir el recorrido marcado para la salida hacia la calle Ribadesella.
Rogamos encarecidamente que para facilitar los flujos de personas y evitar
aglomeraciones, estos tránsitos se realicen de la manera más rápida posible. De igual
manera solicitamos que no se produzcan aglomeraciones a la entrada al recinto escolar
por dicho acceso, para lo que se ha dispuesto de 15 minutos para la entrada de los
alumnos y se mantenga en todo momento la distancia interpersonal de 1,5 mts.
En función de la adaptación de los alumnos se podrá indicar en un futuro que accedan
solos desde la entrada sin la compañía del adulto, para lo que se modificaría la recogida
de los mismos por parte de las tutoras. No obstante esto siempre se comunicaría con
antelación.
Los alumnos de 3 años, mientras dure el periodo de adaptación, realizarán el acceso a
las 09:00 por esta entrada, y aquellos que tengan otras franjas horarias distintas de las
09:00 horas, realizarán la entrada por el acceso principal del centro en la Avenida de
Castillo de Olivares.
La salida de los alumnos que no sean usuarios del servicio de comedor se realizará a las
13:00 horas (sept. y junio) o a las 14:00 horas (oct a mayo) de la misma manera,
recogiendo un adulto al alumno en la puerta del aula y esperando su turno para la
recogida, el resto de adultos en fila manteniendo la pertinente distancia de seguridad de
1,5 mts.
Para aquellos alumnos usuarios del comedor se realizará a las 16:00 horas de igual forma
pero siendo entregados por las monitoras del comedor desde las aulas, conforme al
esquema anterior.
Educación Primaria
La entrada y salida para los alumnos de 1º, 2º y 3º (A y B) se realizará por el paso de
carruajes de la Avenida Castillo de Olivares más próxima a la rotonda y al acceso habitual
del centro.
La entrada y salida para los alumnos de 3º C y 4º, 5º y 6º se realizará por el paso de
carruajes situado en la Avenida Castillo de Olivares más próximo al gimnasio del centro.
El acceso se abrirá a las 09:00 horas y se cerrará a las 09:15 horas.
Los alumnos accederán solos al recinto escolar y se dirigirán hacia los espacios
delimitados para su grupo estable, tal y como se indica en el esquema de abajo, donde
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estará esperando el profesor que tenga la primera sesión con el grupo.
Solamente los alumnos de 1º podrán ser acompañados los primeros días por un adulto
hasta esos espacios, donde los recogerá su tutora. La salida de los adultos se realizará
por el acceso de carruajes de la zona de Educación Infantil sito en la calle Ribadesella, tal
y como se muestra en verde en el esquema.
El acceso de los grupos a sus aulas se realizará cuando lo indique su tutor, por puertas
diferentes de acceso y de manera escalonada, de tal forma que no haya contacto entre
los grupos estables y se mantenga siempre la distancia entre ellos.
Las salidas se realizarán por los mismos accesos. La forma se determinará más adelante,
puesto que está condicionada por el volumen de alumnos que tenga que salir en cada
momento (13:00, 14:00 o 16:00 horas) y éste a su vez por el número de ellos que sean
usuarios del servicio de comedor. En cuanto conozcamos cuántos son usuarios les
informaremos de la manera en la que realizaremos las salidas de los alumnos de
primaria.

Educación Secundaria
Los alumnos de 3º y 4º realizarán la entrada y la salida por el acceso situado en la calle
Ribadeo. Los alumnos se dirigirán directamente a su aula que estará ubicada en la planta
que da directamente a ese acceso.
Los alumnos de 1º y 2º accederán por el paso de carruajes de la Avenida Castillo de
Olivares, más próximo al gimnasio del centro. En el patio estará delimitado el espacio
para cada grupo estable y los esperará el profesor que tenga con ellos la primera sesión
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para dirigirles hasta el aula de manera escalonada y manteniendo la distancia de
seguridad entre grupos estables de 1,5 mts.
Este curso queda suspendida la distribución de las aulas por materias y cada grupo
estable tendrá asignada una clase en exclusiva.
Retrasos
Los alumnos que lleguen tarde al centro tendrán que acceder al mismo por la entrada
principal situada en la Avenida Castillo de Olivares frente a la rotonda y dirigirse a
Secretaría y nunca a su clase directamente.

Comedor
Se establecerán 4 turnos diferenciados, indicamos las horas en septiembre y entre
paréntesis de octubre a mayo) para Educación Infantil y Primaria:
 13:00 a 13:45 (13:45 a 14:30) Educación Infantil.
 13:45 a 14:20 (14:30 a 15:00) 1º, 2º y 3º de Educación Primaria.
 14:20 a 14:50 (15:00 a 15:30) 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.
 15:30 a 16:00 Educación Secundaria.
Se dispondrá el espacio de comedor para albergar 8 grupos manteniendo la distancia de
1,5 mts de separación entre grupos estables, para Educación Infantil y Primaria. Los
alumnos de Educación Secundaria comerán de manera individual con una separación
interpersonal de 1,5 mts.
Los grupos estables no tendrán contacto ni antes, ni durante, ni después del servicio.
Dispondrán de una persona encargada para cada grupo estable.

Ruta
Uso obligatorio de mascarilla tipo higiénica para los usuarios de 6 años en adelante y
recomendable para los menores de esa edad.

Medidas de seguridad e higiene
Se tomará la temperatura a todo el personal y a todos los alumnos a la entrada al centro.
El uso de mascarilla tipo higiénica es obligatorio para todos los alumnos desde los 6 años
y para todos los adultos.
Los alumnos desde los 6 años y hasta 3º de Educación Primaria deberán entregar a su
tutor el primer día de clase 3 o 4 mascarillas de repuesto en un sobre cerrado en el que
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figure su nombre. El resto de grupos desde 4º de Educación Primaria y hasta 4º de
Secundaria deberán llevar mascarilla de repuesto siempre.
Ante la presencia de cualquier síntoma compatible con un posible caso de COVID 19, las
familias se abstendrán de traer al alumno al centro y deberán comunicarlo
inmediatamente a la Dirección.
Se han establecido recorridos de flujo de circulación por el centro, que estarán
debidamente señalizados para que se mantenga el sentido, la separación y se respeten
los grupos estables.
Se reducirá al máximo el tránsito de los alumnos por las zonas comunes del centro. Los
profesores serán los que se desplacen hasta las aulas, en la mayor parte de las ocasiones.
Se dispone de cartelería indicando las medidas de higiene en todos los espacios y
recintos del centro.
Se realizará lavado de manos al menos 5 veces al día, y siempre en los momentos
siguientes: a la entrada y salida del centro y de los recreos, al ir y volver del servicio y a
la entrada y salida del comedor.
Las clases y espacios comunes se ventilarán de manera frecuente según las indicaciones
de las autoridades sanitarias.
Habrá un refuerzo en el servicio de limpieza del centro, tanto en el horario lectivo como
al finalizar el mismo.
Se dispone de dispensadores de gel en todas las clases, hall de entrada y entradas y
salidas de comedor. De igual manera se está tratando de conseguir felpudos
desinfectantes para todos los accesos a los recintos del centro.
La atención a las familias sólo se podrá realizar con cita previa y con la preceptiva
mascarilla. En la Secretaría se ha instalado una mampara de protección.
La enfermera del centro será la Coordinadora COVID 19, que entre otras funciones se
encargará de: permanecer en contacto con las autoridades sanitarias y elaborar el plan
de contingencia.
Los alumnos no pueden traer al centro juguetes ni otro tipo de objetos personales
susceptibles de ser compartidos.
Los alumnos en las aulas no podrán compartir materiales, y en el caso de que fuera
necesario hacerlo se extremarán las medidas de higiene.
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Desde el centro se potenciará las reuniones telemáticas con las familias, frente a las
presenciales.
Se limitará al máximo el uso de documentos en papel en las aulas y en el resto del centro.
El profesorado al comienzo del curso y durante el primer mes del mismo dedicará
sesiones específicas para explicar a los alumnos los procedimientos y medidas que
deben realizar para un cuidado e higiene adecuados.

Medidas organizativas y metodológicas
Agrupamientos
Educación Infantil y Educación Primaria
Los grupos se han de organizar siguiendo uno de los dos criterios siguientes:



Distancia interpersonal de 1,5 mts.
Grupo de convivencia estable de 20 alumnos.

Desde el centro hemos utilizado uno u otro en función de: el número de alumnos en el
nivel y el tamaño de los espacios susceptibles de ser utilizados para el desarrollo de las
tareas educativas.
De esta manera la organización por niveles será como sigue:
Educación Infantil
 3 años: tres grupos.
 4 años: dos grupos.
 Un grupo mixto de 4 y 5 años.
 5 años: dos grupos.
Los grupos de 3, 4 y el mixto se ubicarán en las aulas habituales del pabellón de
Educación Infantil.
Un grupo de 5 años en el aula de Psicomotricidad y el otro en un aula de la planta
baja del edificio de Primaria.
Educación Primaria





Primero: dos grupos.
Segundo: dos grupos.
Un grupo mixto 1º y 2º.
Tercero: tres grupos
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Cuarto: tres grupos.
Quinto: dos grupos.
Un grupo mixto 5º y 6º.
Sexto: dos grupos.

Los grupos de 4º se distribuirán entre: la sala de profesores, la sala de usos múltiples y
el aula de informática. Un grupo de 6º ocupará el aula de Música. El resto de grupos se
ubicarán en aulas ordinarias.
Esta distribución queda supeditada a que desde la Comunidad de Madrid se destinen los
efectivos extras solicitados desde la Dirección del centro.
Para la conformación de los grupos mixtos el criterio establecido por la Dirección del
centro será que los alumnos que se encuentren en ellos han de ser los más autónomos
de los grupos de origen, de tal manera que puedan mantener un trabajo personal en
aquellos momentos de cada sesión que los requiera.
La coordinación entre los profesores de los grupos de nivel puro y de los grupos mixtos
ser reforzará al máximo con el objeto de favorecer el avance de estos últimos.
Educación Secundaria
Se establecerán grupos estables en los niveles de 1º y 2º de 23 alumnos, tal y como
establece la normativa del escenario 2.
 Primero: 3 grupos estables.
 Segundo: 2 grupos estables.
El reparto de los alumnos en los diferentes grupos se realizará fundamentalmente
siguiendo las optativas elegidas por ellos, para poder optimizar la plantilla de
profesorado y no disminuir la carga lectiva de alguna de las materias.
Para los grupos de 3º y 4º no será necesario ya que se les repartirá tal y como se indicó
anteriormente en el apartado de jornada escolar.
Los agrupamientos según los criterios establecidos los realizarán los docentes de cada
nivel en coordinación con los que tuvieron los alumnos en el curso 2019/20.
Medidas del proceso de enseñanza aprendizaje
Se realizará una exhaustiva evaluación inicial de todos los alumnos encaminada a valorar
en qué nivel de adquisición de las competencias del curso 2019/20 se encuentra cada
uno de ellos.
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Con arreglo a los resultados obtenidos se procederá a:



Adaptación de las programaciones
Plan específico de Refuerzo Educativo para el alumnado que presente desfase
curricular.
Se planificarán programas de apoyo y refuerzo en horario lectivo y no lectivo con
personal adicional que proporcionará la Comunidad de Madrid. El desarrollo del mismo
estará supeditado a los recursos de los que nos doten.
Se reforzará la acción tutorial con alumnado y familias, con el fin de dar a conocer la
situación en que están desarrollando su aprendizaje.
Se fomentarán las destrezas orales y comunicativas con el objeto de que los alumnos
mejoren su preparación para un posible plan de contingencia con suspensión de la
actividad lectiva presencial.
Se pondrá en marcha un plan de lectura digital dirigido a todos los alumnos desde 4º de
Educación Primaria hasta 4º de Educación Secundaria.
Seguiremos utilizando el recurso digital que ya empleamos durante el final del curso
anterior: Aula Virtual de Educamadrid.
Los profesores en las reuniones que mantendrán con las familias de cada nivel os
informarán con más detalle de algún aspecto organizativo y de los específicos de cada
nivel. Estas reuniones se realizarán de manera telemática y siempre en la reunión del
nivel en el que se encuentra escolarizado cada alumno.
Agradeceros a todos la colaboración prestada a lo largo de todo el curso 2019/20, así
como las muestras de cariño y apoyo que nos habéis ido mostrando a lo largo de todo
este tiempo, que son un aliciente para seguir trabajando en esta situación tan
complicada.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener al respecto.

Torrelodones a 2 de septiembre de 2020

El Equipo Directivo
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