CEIP EL GRECO
PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
C/ Estefanita nº 7
28021 Madrid

Estimadas familias:
Siguiendo las nuevas Instrucciones de la Consejería de Educación y
Juventud transmitidas el día 25 de agosto, “Los centros educativos de la
Comunidad de Madrid comenzarán el inicio de curso 2020-2021 en el Escenario II
(recogido en la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa
y de Organización Educativa de 9 de julio de 2020)”

Iniciándose las clases:
 El día 8 de septiembre: La etapa de Educación Infantil,

1º 2º y 3º de primaria.


El día 17 de septiembre: 4º, 5º y 6º de primaria.

Las instrucciones enviadas en el mes de julio por el centro educativo, se
mantienen, con cuatros variaciones:
 Entrada del día 8 de septiembre: se ha modificado el horario de
entrada de 2º de primaria.
 En el escenario II, se harán desdobles de las clases utilizando dos
criterios alternativos para maximizar el uso de espacios:
- Criterio de distancia interpersonal de 1,5 metros.
- Criterio de grupo estable de convivencia de 20 alumn@s.
Esto conlleva que de 5 a 7 alumnos/as de cada aula, se
agruparán con 5 a 7 alumnos de otro aula del mismo nivel
formando otros grupos de convivencia de 10 a 14 alumn@s.
El número de alumn@s de cada grupo de convivencia
variarán al tener que ajustarse al espacio de cada aula. (Este
criterio se llevará acabo si contamos con la plantilla de profesores
suficientes)

 La distribución del jornada escolar de octubre a mayo, falta
por determinar.
 COMEDOR: Todos los grupos de 3º de primaria comerán en el
primer turno.
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Por tanto, LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS que se van a establecer son las
siguientes:
1. Uso obligatorio de la mascarilla por parte de todas las familias y
alumn@s desde infantil hasta 6º de primaria en las entradas, salidas
y durante el recreo. Muy importante: los alumnos guardarán la mascarilla
en un sobre de papel que deben traer desde casa y permanecerá en sus
mochilas (el papel absorbe la humedad, NO DEBE GUARDARSE EN
BOLSA DE PLÁSTICO). La mascarilla irá marcada con nombre, apellidos
y curso.
2. Se van a establecer tres turnos de entrada y salida de alumnos, que
más adelante describiremos como proceder.

3. Durante la entrada al colegio, las familias no deben acceder al recinto
escolar, excepto un único miembro de la familia de los alumnos de 3 años
durante los meses de septiembre y octubre, en caso de que sea
imprescindible.
4. Durante la salida del centro educativo, por la seguridad de nuestros
alumn@s y para evitar colapsar la acera de acceso al colegio.
Un único miembro de la familia o persona autorizada podrá recoger a su
hijo/a, respetando la zona acotada para las familias, y siempre respetando
la distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros.
Una vez realizada la entrega de alumn@s, podrán permanecer en el
RECINTO ESCOLAR el tiempo imprescindible. ESTÁ PROHIBIDO
permanecer en las pistas hablando o utilizar el patio de
infantil/arenero/parque infantil.
5. Uso obligatorio de la mascarilla en el aula a partir de 1º de primaria.
6. Uso recomendable de la mascarilla en el aula para los alumn@s de
Educación Infantil.
7. Todos los alumn@s desde infantil hasta 6º de primaria deben traer
una botella de agua que se guardará en la mochila, está prohibido
beber en las fuentes del patio y en el grifo de los aseos.
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I. ENTRADAS: USO DE LA MASCARILLA OBLIGATORIO
ENTRADAS EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE
Haremos filas estableciendo tres turnos de entrada, las familias no podrán
acceder al recinto. Véase cuadro adjunto
TURNO

HORARIO

PUERTA DE ACCESO MÁS
PRÓXIMA A CEIP AUSIAS MARCH

PUERTA CENTRAL
(Entrada/salida de autocares)

8:50

2º PRIMARIA
PISTA AZUL

3º PRIMARIA
PISTA GRIS
1º PRIMARIA
5 AÑOS
PISTA GRIS

1º TURNO

2ºTURNO
8:55
3º TURNO
9:00

4 AÑOS
PISTA GRIS

Los tutores estarán esperando en las pistas. Los profesores especialistas
ayudarán a colocarse si algún alumn@ tiene dudas. Para facilitar la localización
habrá unos carteles indicando la colocación de cada grupo. Los alumnos de
nueva incorporación al cole acudirán directamente a secretaría a las 9.00 hs.
Una vez realizada la fila, los alumnos accederán al edificio de
infantil/primaria acompañados por su tutor/a.

MUY IMPORTANTE: La puerta central de primaria (Entrada/salida de autocares)
por dónde accederán 1º primaria y 5 años. SE ACOTARÁN DOS ZONAS, una
para la entrada de los alumnos de 1º y otro espacio para la entrada de 5º años.

1º PRIMARIA

RAMPA

5 AÑOS
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Entradas a partir del 9 de septiembre (hasta 3º) y
17 de septiembre.
Los grupos de 4º, 5º y 6º de primaria, sólo el 17 de septiembre
harán filas el tutor/a les estarán esperando en las pistas
correspondientes.
ACCESOS
TURNO

HORARIO

PUERTA MÁS PRÓXIMA
A CEIP AUSIAS MARCH

PUERTA CENTRAL
(Entrada/salida de
autocares)

8:55 h

6º y 5º DE PRIMARIA

9:00 h

2º PRIMARIA

4º y 3º DE PRIMARIA
1º PRIMARIA
5 AÑOS

3 AÑOS A – B*

4 AÑOS

3 AÑOS C – D*

PUERTA PRINCIPAL
PEQUEÑA

1º
2º
3º
9:05 h

*(habrá profesores de apoyo que
acompañarán a estos alumn@s)

*Durante las entradas los especialistas, profesores de apoyo y equipo directivo
estaremos guiando y ayudando a los alumn@s.

¿CÓMO ENTRARÁN LOS ALUMN@S A LAS AULAS?
2º y 6º PRIMARIA

PUERTA LATERAL PORCHE JUNTO AL CEIP AUSIAS MARCH

1º, 5º Y 3º PRIMARIA PUERTA CENTRAL DE PRIMARIA (3º en la planta baja/5º primera planta.)

4º PRIMARIA

PUERTA DE ACCESO A LA PLAZA DE MAESTRO.

INFANTIL

PUERTA PRINCIPAL DE INFANTIL EN DIFERENTES TURNOS
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II. SALIDAS. Obligatorio uso de mascarilla.
Se van establecer igualmente tres turnos de SALIDA. Por la seguridad de
nuestros alumnos y para evitar colapsar la acera de acceso al colegio.
Un único miembro de la familia o persona autorizada podrá recoger a su hijo/a,
respetando la zona acotada para las familias, y siempre respetando la distancia
de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros.
Una vez realizada la entrega de alumn@s, podrán permanecer en el RECINTO
ESCOLAR el tiempo imprescindible. QUEDA PROHIBIDO permanecer en las
pistas hablando o utilizar el patio de infantil/arenero/parque infantil. Véase tabla
adjunta.
accesos
TURNO

HORARIO

PUERTA MÁS PRÓXIMA A
CEIP AUSIAS MARCH

PUERTA
CENTRAL

1º

Sept: 12:55 h

4º- 6º - 5º prim

3º prim

FILAS PISTA AZUL

FILAS PISTA GRIS

2º prim

1º prim
5 AÑOS

2º

Sept: 13:00 h

FILAS PISTA AZUL
3º

Sept: 13:05 h

FILAS PISTA GRIS
4 AÑOS
FILAS PISTA GRIS

PUERTA PEQUEÑA

3 años A – B
filas junto al
pabellón de infantil
3 AÑOS C – D
filas junto al
pabellón de infantil

GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA- ESCENARIO II
Durante la jornada escolar se conformarán grupos estables de
convivencia formados por 20 alumn@s.
¿Esto qué significa? Formaremos grupos de 20 alumnos y 1 o 2 grupos
de entre 7-10-15 alumnos dentro de un mismo nivel.
En los niveles que disponen de aulas con los metros cuadrados suficientes
para mantener 22 o 23 alumn@s en un mismo aula, mantendremos el grupo.
Estos grupos podrán socializar dentro de clase sin mantener la distancia
interpersonal establecida de un metro y medio ya que conforman grupos de
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convivencia estable de alumnos, asemejándolos en su funcionamiento a un
grupo familiar.
El uso de la mascarilla dentro del aula es obligatorio a partir de 1º de
primaria. Los grupos de convivencia evitarán el contacto con alumnos de otras
clases, incluido en los horarios de patio o de comedor. Las ventanas de las
aulas siempre permanecerán abiertas para una ventilación adecuada.

Desde la Dirección del centro, se les comunicará antes del
inicio escolar los grupos estables de convivencia, publicándose
en la página web centro.
Durante el recreo, se establecerá dos turnos, de esta forma los
alumnos coincidirán con los grupos de convivencia de su nivel. A su vez,
intentaremos que los alumnos de cada grupo de convivencia, respeten una zona
acotada para ellos, aunque todos sabemos que no dejan de ser niños y niñas
con ganas de jugar, por eso, es necesario el uso obligatorio de mascarilla en
este espacio de tiempo.
Con esta organización, si ocurriese un caso de contagio podríamos
detectar con rapidez el rastro de contactos.

III COMEDOR ESCOLAR
En este espacio se organizarán 19 a 24 islas de mesas, cada isla corresponde a
un grupo estable de convivencia, entre ellas habrá una separación de 2 metros
y medio, las ventanas y puertas permanecerán siempre abiertas para una
adecuada ventilación.

DOBLE TURNO DURANTE EL HORARIO DEL COMEDOR

TURNOS

NIVELES

De octubre a mayo

1º TURNO

3 y 4 años, 1º, 5º, 3º de Primaria

12:30 – 13:20 h.

2º TURNO

5 años, 2º, 4º, 6º de Primaria

13:30 – 14:20 h.

En septiembre y en junio se mantendrá doble turno:
El primer turno se recogerá a partir de las 14:00 h hasta las 15:00 h. El segundo
turno de 14:45 a 15:00 h, antes no es viable
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Con esta distribución, sólo estarán en el patio del comedor los grupos
estables de convivencia de un nivel, tras distribuirlos en los diferentes espacios
del centro.
LA RECOGIDA DE ALUMN@S DE COMEDOR durante el mes de
SEPTIEMBRE/JUNIO será del siguiente modo: un único miembro de la familia
o persona autorizada podrá recoger a su hijo/a, accederá al recinto escolar por
la puerta pequeña y saldrá por la puerta central de primaria (entrada/salida
de autocares), sólo se permanecerá en el colegio el tiempo imprescindible.

En relación a las actividades extraescolares propuestas
por el AMPA, se suspenden temporalmente (incluido últimos
del cole), SÓLO SE MANTENDRÁN los primeros del cole (7:00 a
9:00 h)
Somos conscientes de la dificultad que conlleva esta circunstancia,
esperemos que con la responsabilidad e implicación de todos, mejore la situación
y vayamos recuperando progresivamente la normalidad.
Seguro que al inicio de curso, durante las entradas y salidas habrá
confusiones, errores, …. Pero si trabajamos de forma coordinada, sumando y no
restando, comprendiendo la complejidad de la situación actual, conseguiremos
solventar este curso escolar lo mejor posible.
Es muy importante respetar y cumplir las medidas organizativas y
preventivas y aún así, esto no nos exime de que exista un brote en el centro, en
este caso lo asumiremos y lo afrontaremos de la forma más adecuada, siguiendo
las directrices del Sistema de Alerta Rápida de Salud Pública.
Si todos colaboramos hay más probabilidades de superar este gran reto
que tenemos para el curso 20-21.
Un cordial saludo y muchas gracias por su colaboración.
Equipo Directivo

