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INFORMACIÓN INICIO DE CURSO
Hola familias,
Esperamos que hayáis pasado el verano lo mejor posible y os haya dado
tiempo a disfrutar en familia.
Como sabéis, el equipo del Trabenco ya estamos de vuelta poniendo a punto el
cole para recibir a vuestros/as hijos/as.
Está siendo una vuelta en la que, además de la preparación de espacios y
materiales para el comienzo del nuevo curso propios de estas fechas, estamos
revisando cada detalle para que la vuelta al cole sea lo más segura posible
para toda la comunidad educativa.
Atendiendo a las últimas actualizaciones de la normativa de la Comunidad de
Madrid, estamos tomando una serie de medidas que son nuevas para todos/as
y es por ello que queremos informaros lo mejor posible de algunos cambios
que tendrán un lugar.
En aras de mantener los grupos- clase burbujas, que no se entremezclen entre
los diferentes niveles de la etapa, tanto las entras como las salidas y los
recreos serán escalonados:
Grupo de 3 años: lleva su propio horario para atender el periodo de
adaptación del grupo:
1º semana: del 8 al 11 de septiembre se harán dos grupos que vendrán 9,20-11
o 11,30-13h.
2ª semana: del 14 al 18 de septiembre asistirá el grupo completo de 9,20 a 11h
A partir del lunes 21 y hasta finalizar el mes, el horario será de 9,20 a 13h.

Entrada

Salida

Recreo

4 años

9,10

12,50

12

5 años

9,00

12,40

12,30

Siguiendo esta idea de la impermeabilidad de los grupos, las profes nos
moveremos lo menos posible de nuestros grupos de referencia, es decir, que
los talleres de psicomotricidad, música y plástica, serán asumidos por las
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propias tutoras para su grupo.
También, tal y como indica la normativa, según el alumnado va entrando por la
puerta del cole, tenemos la obligación de tomarles la temperatura, para
asegurarnos de que no sobrepasa los 37´2ºC, si la temperatura fuera mayor,
será obligatoria la recogida del menor, por la salud de todos/as. En la entrada
de cada clase habrá un felpudo húmedo y otro de secado para la desinfección
de los zapatos.

Durante la jornada, serán frecuentes los lavados de manos, al comienzo de
cada rutina, le dedicaremos un tiempo exclusivamente para ello.

Creemos que para poder cuidarnos, además de una buena higiene personal e
interpersonal, es importante que la distribución del espacio acompañe a las
medidas anteriormente mencionadas. Es por ello que nos hemos esforzado
mucho por dejar las clases lo más diáfanas posible para que haya más espacio
de movimiento y a su vez, menos objetos que puedan ser transmisores del
virus.
En esta línea, no se podrán traer objetos personales más allá de los
necesarios, es decir, no se pueden traer juguetes, y solo traerán la mochila con
su botella de agua dentro, lugar donde permanecerá durante la jornada para
evitar posible fuente de contagios. La toalla de secado de manos la
sustituiremos por papel de un solo uso. El uso del material, muy a nuestro
pesar, ya no será colectivo, sino que cada alumno/a contará con un estuche
personal donde guardar los lápices, pinturas, etc. que vaya a necesitar. El
trabajo por rincones, a diferencia de otros años, se hará cada equipo en su
mesa de referencia y será la tutora y los materiales, previamente
desinfectados, quien vaya rotando. Los equipos serán estables y, en caso de
haber niños/as que se queden al comedor, formarán parte del mismo equipo
para continuar con la burbuja hasta que salgan del cole. Por último, mencionar
que las ventanas y puertas de las clases se mantendrán abiertas para
favorecer el saneamiento del aire.
Queríamos haceros llegar estas novedades para transmitiros ciertas certezas
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en esta vuelta de curso tan imprevisible. Todo el equipo estamos volcadas en
desarrollar las actividades en un ambiente lo más natural y tranquilo posible,
pero a su vez, teniendo especial cuidado para prevenir contagios.
Os esperamos el próximo martes 8, cada clase a su hora indicada para seguir
un curso más, ofreciendo a vuestros/as hijos/as experiencias que favorezcan
su desarrollo integral.
Tendréis más noticias nuestras a través de tutorías telefónicas que
desarrollaremos durante este mes, nuestra intención es abrir un espacio de
diálogo con cada familia ya que, entre las medidas, no está permitida la entrada
de adultos al centro escolar, por lo que se omiten las conversaciones puntuales
en la puerta.
En octubre, tendremos la reunión de familias de cada grupo como presentación
del curso escolar, como cada año. Más adelante iremos concretando el método
ya que de aquí a la fecha las normativas pueden seguir evolucionando.

Muchas gracias por vuestra confianza, y esperamos seguir contando como
hasta ahora con vuestra colaboración con este nuevo reto que se nos plantea.
Seguimos codo a codo.
Hasta el martes.

El equipo de Infantil: Marta, Keshia, Pilar, María Ruano, Elena, María
Fernández.

