C.E.I.P. RAMÓN PÉREZ DE AYALA
CÓDIGO: 28026067

Madrid, 3 de septiembre de 2020

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE PRINCIPIO DE CURSO
Estimadas familias:
Os damos la bienvenida al nuevo curso escolar.
Queremos agradeceros vuestra paciencia y comprensión ante una situación que es nueva para
tod@s y que en la práctica está suponiendo un retraso en la planificación y organización del curso.
No obstante, estad seguros de que todo el personal del colegio está trabajando con ilusión para
poner en marcha todas las medidas necesarias que permitan un buen funcionamiento del Centro.
Como ya sabéis nos encontramos ante el Escenario II, diseñado por la Consejería de Educación; en
función de este escenario y las instrucciones recibidas, hemos elaborado una serie de medidas
organizativas e higiénico sanitarias que inciden en la organización del Centro y distribución de
tiempos y espacios.

COMIENZO DE CURSO

Educación Infantil y 1º, 2º y 3º de Primaria comenzarán las clases el día 8 de
septiembre.

4º, 5º y 6º de Educación Primaria empezarán el día 17 de septiembre.
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS

 HORARIO DEL CENTRO:
Hemos solicitado a la DAT el horario excepcional de jornada continua para este curso, previa
consulta al Claustro y Consejo Escolar. Estamos en espera de respuesta por parte de la
Administración.

 ENTRADAS Y SALIDAS (MES DE SEPTIEMBRE)

Las entradas y salidas se harán de forma escalonada
 El alumnado de E. Infantil 3 años y 4 años entrará y saldrá por la puerta principal
Educación Infantil 5 años por la puerta de carruajes.
 El alumnado de 4º, 5º y 6º E. Primaria entrará y saldrá por la puerta principal y 1º, 2º
y 3º de Educación Primaria por la puerta de carruajes.


Ed. Infantil 3 años

Hora de entrada

Puerta

9:20 (desde el día 17)

Principal
4 años: principal

Ed. Infantil 4 y 5 años

9:15
5 años: carruajes

Ed. Primaria (1º, 2º, 3º)

9:00

Carruajes

Ed. Primaria (4º, 5º 6º)

9:00

Principal
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Hora de salida

Puerta

Ed. Infantil 3 y 4 años

12:45

Principal

Ed. Infantil 5 años

12:45

Carruajes

Ed. Primaria (1º, 2º, 3º)

13:00

Carruajes

Ed. Primaria (4º, 5º, 6º)

13:00

Principal



En ningún momento las familias podrán acceder al recinto escolar.



El alumnado no debe ser acompañado al centro por personas mayores.

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS Y HORARIOS
Se organizarán nuevos grupos de alumnos/as en función del número de profesores que nos
sean asignados al centro. Les iremos informando al respecto.

RECREOS
Se organizarán dos turnos de recreo con “corralitos”, para poder mantener así la distancia
entre grupos de convivencia estable.

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
Todas las comunicaciones del centro a las familias, se realizarán a través de ROBLE y de la
nueva página WEB del Centro.
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.perezdeayala.madrid/inicio

Las reuniones generales de padres/madres se realizarán de forma telemática a través de la
herramienta de trabajo Teams.
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Para poder acceder a Teams, los primeros días de curso se hará entrega a los alumnos de su
correo de EducaMadrid y sus claves de acceso, así como de las instrucciones para poder
utilizar dicha herramienta.

MEDIDAS GENERALES HIGIÉNICO-SANITARIAS
 Este curso se ha creado la figura de coordinadora Covid, que será asumida por la
dirección del Centro. Se ha solicitado una DUE a la DAT. En el caso de que se
incorporara al colegio esta persona asumiría la coordinación.
 Se tomará la temperatura de toda persona que acceda al edificio. A los alumnos/as se
les tomará en la fila antes de subir a las aulas.
 La higiene de manos se realizará, como mínimo cinco veces al día.
 El uso de la mascarilla será obligatorio para todas las personas a partir de los seis años,
independientemente de la distancia de seguridad interpersonal.
 Educación Infantil: mascarilla no obligatoria.

No podrán acudir al centro aquellos alumnos/as, docentes y otros profesionales que tengan
síntomas compatibles con COVID 19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento o
en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con
síntomas o diagnosticada de COVID-19.

Se consideran síntomas compatibles con COVID-19 los siguientes:
 Fiebre o febrícula (>37,2)
 Tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor
de cabeza, dolor abdominal, vómitos, dolor muscular, malestar general, lesiones o
manchas en la piel, disminución del olfato y gusto y escalofríos.
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COMEDOR ESCOLAR

El servicio de comedor escolar comienza el 8 de septiembre.
El horario será de 13.00 a 15.00 horas (durante el mes de septiembre).
Los alumnos/as comerán en un único turno.
Si a lo largo del curso el número de alumnado que hace uso de comedor aumentara se
abriría un segundo turno.
Más adelante os mandaremos una información más detallada del uso de comedor.

PRIMEROS DEL COLE Y PROLONGACIÓN DE JORNADA

Se mantienen los servicios de primeros de cole y prolongación de jornada.
 Pueden acceder a la página del AMPA donde habrá un enlace a las inscripciones e
información de dichos servicios.
amparpa@outlook.es

ACTVIDADES EXTRAESCOLARES

A partir de octubre comenzarán a funcionar las actividades extraescolares.
Dada las medidas higiénico sanitarias que deben cumplir dichas actividades, el AMPA incluirá
sólo aquellas que cumplan los requisitos.
A través de la página web del AMPA serán informados de dichas actividades, así como de su
inscripción.
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ATENCIÓN A LAS FAMILIAS:
SECRETARÍA
Se facilitará la realización de trámites administrativos a través de la página web del
centro.

Si fuera imprescindible la atención presencial de las familias, se realizará con cita
previa.

JEFATURA DE ESTUDIOS Y DIRECCIÓN

Se utilizará el correo electrónico institucional del centro como medio habitual de
comunicación.
cp.perezdeayala.madrid@educa.madrid.org

Si fuera imprescindible la atención presencial de las familias, se realizará con cita
previa.

Un cordial saludo

El Equipo Directivo.

