


* Este año dada la crisis sanitaria mundial nuestra labor docente 
y la enseñanza a vuestros hijos/as será algo diferente.

* Todos los docentes del colegio y el personal no docente 
partimos con ganas e ilusión de poder llevar a cabo nuestra 
labor a pesar de las condiciones, y que vuestros hijos/as sean 
capaces de ver algo de normalidad en esta situación que 
vivimos.

* Algunas cosas van a cambiar con respecto a otros años, por lo 
que rogamos que difundáis este documento a todos los 
contactos posibles.

OS DAMOS LA BIENVENIDA



1. Reducir al máximo el riesgo de contagio y proteger los colectivos más 
vulnerables. 

2. Las aulas serán grupos estables, reducidos.

3. Insistiremos en la importancia de mantener la distancia social y la no 
interacción con grupos diferentes, así como la importancia de las medidas 
de higiene (lavado de manos, uso de mascarilla, desinfección…)

4. Contaremos con unas entradas y salidas escalonadas.

5. Recreos en diferentes espacios.

6. Uso de los medios informáticos para la comunicación colegio- familias.

7. Uso limitado e individual de materiales

8. Ventilación y desinfección constante de los espacios.

9. El comedor funcionará con normalidad. 

¿CÓMO NOS VAMOS A ORGANIZAR?



 Tenéis en la página web del Centro 
(https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.vicentealei
xandre.Miraflores) un plan de contención COVID-19 en el 
que podéis ver las medidas más específicas así como qué 
hacer en caso de que vuestro/a hijo/a tenga algún síntoma, 
o manifieste algún síntoma en el Centro.

 Ante cualquier síntoma, o sospecha, mejor quedarse en 
casa.

 Se tomará la temperatura a todo el alumnado al comienzo 
de la jornada, no obstante, os rogamos que como 
padres/madres seáis responsables de hacerlo antes de 
salir, CUALQUIER MEDIDA DE PREVENCIÓN EVITARÁ LA 
PROPAGACIÓN DEL VIRUS EN NUESTRO CENTRO.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
PARA TODOS/AS

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.vicentealei


¿CÓMO VAN A CAMBIAR 
LAS AULAS?

 Grupos estables de convivencia que respetando las distancias de 
seguridad, por lo que algunos grupos se han desdoblado y hay una clase 
“C”.

 Distribución de clases:

 INFANTIL:

3 años A: Tutora: Bárbara

4 años A: Verónica

4 años B: Olga

5 años A: Sole

5 años B: Yolanda

5 años C: (pendiente citar desde la Comunidad de Madrid)

Apoyo: Silvia

Inglés: Clara



 PRIMARIA:
 TUTORÍAS:

 1º A: Carlos

 1º B: Paula

 1º C: (pendiente citar desde la Comunidad de Madrid)

 2º A: Esther

 2º B: Esperanza

 3º A: Guillermo
 3º B: Ana

 3º C: (pendiente citar desde la Comunidad de Madrid)

 4º A: Chus

 4º B: Alfonso

 5º A: Miguel

 5º B: Alicia
 6º A: Mar

 6º B: Víctor

Educación Física: Antonio

PT: Laura

AL: Cristina

Orientadora: Rosa



o TODOS LOS ALUMNOS/AS: deben traer una botella, con 
el nombre, llena de casa, ya que la posibilidad de ir al 
baño será reducida.

o Los alumnos/as a partir de 6 años deberán llevar 
mascarilla de manera obligatoria durante TODA LA 
JORNADA LECTIVA (salvo desayuno)

o En Primaria, deben entregar al tutor/a en un sobre con el 
nombre 5 mascarillas de repuesto por si se le deteriora 
durante la jornada. En Secundaria, deben llevar una 
mascarilla de repuesto.

o En clase dispondrán de jabón para lavarse las manos y 
de gel hidroalcohólico para su desinfección.

MEDIDAS ADOPTADAS



COMIENZO DE LAS CLASES

8 de septiembre INFANTIL
1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA

9 de septiembre 3º Y 4º ESO

17 de septiembre 4º, 5º y 6º DE PRIMARIA

18 de septiembre 1º y 2º ESO

COMIENZO DE LAS CLASES



HORAS ESCALONADAS
CURSO ENTRADA SALIDA 

septiembre
SALIDA a partir 

de octubre

3 AÑOS 9:00h 12:40h 13:40h

4 AÑOS 9:10h 12:50h 13:50h

5 AÑOS 9:20h 13:00h 14:00h

1º y 3º PRIMARIA 9:00h 12:40h 13:40h

2º y 5º PRIMARIA 9:10h 12:50h 13:50h

4º Y 6º PRIMARIA 9:20h 13:00h 14:00h

1º ESO 9:00h 14:50h 14:50h

2º ESO 9:10h 15:00h 15:00h

HORARIO DE ENTRADAS
Y SALIDAS



 Se dividirán los grupo en: 3ºA (1), 3ºA (2); 3º B(1), 
3ºB (2); 4ºA (1), 4ºA (2), 4ºB (1), 4ºB (2).

 Una semana serán los grupos 1 los que acudan 
en horario antes del recreo, y los grupos 2 
después. A la semana siguiente se cambiarán los 
turnos.

Mientras estén en el aula recibirán la docencia de 
sus profesores, el resto de las horas lectivas, será 
trabajo en casa por parte de los alumnos/as.

SEMIPRESENCIALIDAD 
3º Y 4º ESO



ENTRADAS Y SALIDAS ESCALONADAS
CURSO ENTRADA SALIDA 

3º A grupo 1 9:00h 11:45h

3º A grupo 2 12:15h 14:50h

3º B grupo 1 9:00h 11:45h

3º B grupo 2 12:15h 14:50h

4º A grupo 1 9:10h 11:45h

4º A grupo 2 12:15h 15:00h

4º B grupo 1 9:10h 11:45h

4º B grupo 2 12:15h 15:00h

HORARIOS ENTRADA Y SALIDA 3º Y 4º ESO



 Os rogamos puntualidad tanto en las entradas como en las 
salidas, respetando la hora de entrada y salida del grupo 
correspondiente a vuestros hijos/as.

 Evitar aglomeraciones.
 Los padres (a excepción de Infantil) no entrarán al recinto escolar.
 Infantil: entrarán a sus aulas de referencia.
 Primaria: hará filas en la pista manteniendo la distancia de 

seguridad, les recogerán sus tutores.
 Secundaria: 1ºESO A, B y C ; 2º ESO A y B; y 4º ESO A: entrarán por 

la puerta de siempre; y 2º ESO C, 3º A y B , y 4º B, entrarán por la 
puerta de la pista de patinaje del polideportivo.

NORMAS



 Los alumnos/as estarán utilizando diferentes  
localizaciones del patio del colegio, así como otras 
dependencias colindantes facilitadas por el 
Ayuntamiento.

 Mantendrán la interacción con el grupo estable de 
convivencia.

 Desayunarán en las aulas, por lo que deberán traer 
un tupper en el que depositar los desechos una vez 
terminen y lo metan en su bolsa para su eliminación 
en el domicilio.

RECREOS



 Las reuniones generales de curso no de podrán 
realizar.

 Las tutorías se realizarán por teléfono y/o a 
través de correo electrónico con el profesor/a 
correspondiente.

 Para acudir a Secretaría se llamará previamente y 
se solicitará cita previa.

 Todas las comunicaciones se realizarán a través 
de la página web y/o correo electrónico. 

COMUNICACIÓN 
COLEGIO-FAMILIAS



 De uso individual del alumno/a.
 Permanecerá en la medida de lo posible en el 

Centro, evitándolo llevar a casa.
 Se usará una bolsa de tela para traer la botella 

de agua, el tupper del desayuno y aquello que el 
tutor/a acuerde con los alumnos/a. Dicha bolsa 
DIARIAMENTE se lavará a 60º.

MATERIALES



 Siempre que la climatología lo permita, las aulas 
estarán abiertas (ventanas y puertas).

 Cuando los alumnos/as salgan a Educación 
Física o al recreo se quedarán abiertas.

 Disponemos de un personal de limpieza por cada 
edificio.

 Los profesores que no sean los tutores y entren a 
las aulas se desinfectarán previamente.

DESINFECCIÓN



 Mantendrán las medidas higienico- sanitarias acordadas 
(lavado constante de manos).

 La monitoras encargadas llevarán al comedor a cada grupo 
estable, por lo que saldrán un poco antes de la última hora.

 En el comedor, mantendrán la distancia de 1,5metros entre 
grupos que no sean su referente de convivencia.

 Si un alumno/a precisa del servicio de comedor, 
agradeceríamos llamaseis al Centro para confirmar su 
presencia.

EL COMEDOR



TODA LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA DEL CEIPS 
VICENTE ALEIXANDRE

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN


