CEIPS MARTINA GARCÍA
Avda. Julián Sánchez, 17
Fuente el Saz de Jarama
28140 (Madrid) - Tf: 916200825
C.C: 28002853

Estimadas familias:
Bienvenidos a un nuevo y atípico curso escolar. Este curso se presenta con incertidumbre, dudas e
inquietudes para toda la comunidad educativa (profesores, alumnos y familias) debido a la
situación generada por la COVID-19.
Desde el Equipo Directivo del Martina García queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad
de todas las partes implicadas, para poder llevar de la mejor forma posible y en unas condiciones
higiénico-sanitarias lo más seguras posibles el desarrollo del curso escolar. El éxito de poder
controlar en la medida de lo posible la pandemia dentro del centro educativo está relacionado en
cumplir de manera exhaustiva las distintas instrucciones, medidas organizativas y protocolos
sanitarios que la administración y el centro educativo hemos fijado.
Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad e informaros que el centro ha ido desarrollando
actuaciones en el colegio para que la vuelta a las aulas de nuestros alumnos y personal sean lo más
seguras posibles y así poder minimizar los riesgos que la situación del COVID-19 está generando.
Por ello estamos preparando nuestra “vuelta al cole” sobre la base de dos puntos fundamentales
la PREVENCIÓN Y PRECAUCIÓN. Todos estamos en el mismo barco y remando juntos, profesores,
familias y alumnos seguro que logramos que este periodo excepcional pase lo más rápido posible.
Las instrucciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid SOBRE MEDIDAS
ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID- 19
PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021 prevén cuatro escenarios posibles para la
vuelta a los centros educativos en función de la evolución de la crisis sanitaria.
a) Escenario 1: Escenario de presencialidad y medidas de higiene.
b)Escenario 2: Escenario de presencialidad parcial.
c) Escenario 3: Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial.
d)Escenario 4: Escenario sin problemas COVID-19.
En el momento actual la administración sanitaria y educativa ha dictaminado que el comienzo del
curso escolar se hará en el escenario 2.
En este escenario las clases se desarrollarán sobre los siguientes tipos de agrupamientos:
Segundo ciclo de Infantil y Educación Primaria:
 Criterio de distancia interpersonal de 1,5 metros o
 Criterio de grupo de convivencia estable de 20 alumnos.
Secundaria:
 Los centros conformarán los grupos de primer y segundo curso de Educación Secundaria
Obligatoria de modo que se mantenga una distancia de 1,5 metros entre los alumnos de cada
grupo y no superando los 23 alumnos

 En tercero y cuarto se llevará a cabo una educación SEMIPRESENCIAL, se adoptarán
medidas organizativas por los centros que garanticen una presencialidad entre un tercio y
la mitad del horario semanal para todos los alumnos. A fin de garantizar las medidas de
distanciamiento personal de 1,5 metros en las aulas, cada grupo podrá desdoblarse en
subgrupos.
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Para cumplir con esta normativa hemos tenido que desdoblar algunos grupos, serán informados
por los tutores de estos nuevos agrupamientos.
Les informamos que seremos muy estrictos en cuanto a las instrucciones y recomendaciones que
las autoridades correspondientes dicten en relación a la situación del COVID-19 en los colegios
(precauciones, limpieza, e higiene, distancia de seguridad, uso de mascarillas, protocolos de
actuación, entradas y salidas, flexibilidad, …Para ello necesitamos de la colaboración familiar de
una manera muy estrecha y responsable.
Les adjuntamos a continuación información relativa a fechas de comienzo de curso y horarios y
puertas de entrada y salida al Colegio. Más adelante, en esta semana, se les enviará protocolo de
contingencia del CEIPS Martina García una vez esté aprobado en Claustro.
1. COMIENZO DE CURSO
 9 de septiembre (puesto que el 8 es festivo local): segundo ciclo de Educación Infantil (3-6
años), 1º, 2º y 3º de Primaria. (Clases Presenciales).
 9 de septiembre: 3º y 4º de la ESO (Clases semipresenciales: presencial y on-line)
El día 9 de septiembre 3º y 4º de la ESO acudirán al centro en dos turnos para explicar cómo
se va a desarrollar la semipresencialidad.
 3º ESO de 10:00 a 11:00
 4º ESO de 11:00 a 12:00
 17 de septiembre: 4º, 5º y 6º de Primaria. (Clases presenciales)
 18 de septiembre: 1º y 2º de la ESO (Clases presenciales)
El día 7 y 8 de septiembre es día no lectivo en Fuente el Saz por fiesta local.
2.ENTRADAS Y SALIDAS




De manera general las entradas y salidas al recinto escolar, de todas las Etapas (Infantil, Primaria y
Secundaria), se realizarán por distintos espacios y puertas de acceso y de manera escalonada para
evitar aglomeraciones.
En las puertas de entrada y salida al recinto escolar, las familias, deberán guardar la distancia
interpersonal de 1,5 m y tratarán de evitar de acercarse hasta la puerta para no generar
aglomeraciones. Las familias no podrán acceder al edificio.
El profesorado esperará a los alumnos en cada una de las puertas de acceso.

INFANTIL: La entrada se realizará
a las 9:00 y la salida a las 14:00
 3 años: Puerta 3 (la más cercana
al edificio de la policía):
 4 años: Puerta 1 (Entrada
principal)
 5 años: Puerta 2 (Camino de
Cobeña)
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 Las familias dejarán a los alumnos con los tutores que los colocarán en lados paralelos.
 Aconsejamos el uso de mascarillas en la entrada y salida si los alumnos la toleran.
 En tres años y excepcionalmente en otros cursos de infantil, al ser alumnos nuevos en el
centro, si los alumnos no quieren entrar, la familia esperará instrucciones del tutor, y si es
necesario un miembro de la familia podrá acercarse a la puerta.
 Se ruega máxima puntualidad ya que las puertas se cerrarán una vez entren los alumnos. En
caso de retraso deberán dirigirse a la conserjería de cada recinto.
 Durante la salida un miembro de la familia o persona autorizada esperará en las puertas
indicadas, respetando la distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 m y
obligatoriamente utilizando mascarilla. Rogamos dejen unos 4 metros de distancia para no
agolparse en las puertas.
 Una vez realizada la entrega del alumnado, deben abandonar el recinto escolar con el fin de
no dificultar la salida del resto del alumnado del centro.

PRIMARIA Y 1º de ESO: La entrada de primaria será a las 9:00 salida a las 14:00 (por
las mismas puertas). La entrada de 1º ESO: será a las 8:30 y la salida en función de
los días a las 14:30 y 15:25.
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CURSOS

1º primaria
2º primaria
3º primaria
4º primaria
5º primaria
6º primaria
1º ESO A
1º ESO B
1º ESO C
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PUERTAS DE ACCESO

Puerta 1 (puerta principal, Avenida Julián Sánchez).
Puerta 2 (puerta pequeña, Avenida Julián Sánchez)
Puerta 3 (puerta del polideportivo)
Puerta 5 (puerta de conexión con secundaria, Camino de Cobeña)
Puerta 4 (puerta del comedor, Camino de Cobeña)
Puerta 6 (puerta lateral de transporte, Calle Huertas)
Utilizarán la puerta 7 (conexión con recinto de Infantil)
Puerta 6
Puerta 5
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 Se ruega máxima puntualidad ya que las puertas se cerrarán una vez entren los alumnos. En
caso de retraso deberán dirigirse a la conserjería de cada recinto.
 Uso obligatorio de mascarilla en la entrada y distancia interpersonal de 1,5 m.
 Las familias no podrán acceder al recinto.
 Aconsejamos no llegar al centro antes de la hora de entrada para evitar aglomeraciones
 Durante la salida un miembro de la familia o persona autorizada esperará en las puertas
indicadas, respetando la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 m y
obligatoriamente utilizando mascarilla. Rogamos dejen unos 4 metros de distancia para no
agolparse en las puertas.
 Una vez realizada la entrega del alumnado, deben abandonar el recinto escolar con el fin
de no dificultar la salida del resto del alumnado del centro.

SECUNDARIA: 2º, 3º Y 4º de la ESO: Entrada escalonada por la puerta principal de
secundaria a partir de las 8:15. (SE ABRIRÁN LAS DOS PUERTAS)

4º ESO: PUERTA 1 A LAS 8:15
3º ESO: PUERTA 1 A LAS 8: 20
2ºA/B PUERTA 1 A LAS 8:25
2ºC/D PUERTA 1 A LAS 8:30

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA Y EVITAR
CONTACTOS, DISTANCIA INTEPERSONAL DE 1,5 M

1

MEDIDAS ORGANIZATIVAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS PARA ESCENARIO 2Os S

Os seguiremos teniendo informados de todas las novedades que recibamos, si necesitan
alguna aclaración no duden en escribirnos al correo: secretariaolegiomartinagarcia.es o
llamando al teléfono 916200825.
Sin otro particular un cordial saludo y cuidaos mucho.

La dirección

