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Estimadas familias:
Vamos a comenzar un nuevo curso, como ya sabréis, la situación no es la
misma que teníamos el curso pasado, pero seguimos padeciendo una
pandemia por Covid-19.
Siguiendo las directrices del Gobierno de la Nación y la Comunidad Autónoma
de Madrid, hay que cumplir una serie de requisitos sanitarios:
 Toma de temperatura antes de venir al colegio (si tiene más de 37,2º
debe quedarse en casa).
 Uso de mascarillas.
 Respetar la distancia social (1,5 metros).
Para cumplir con dichas medidas los grupos de clase deben de ser más
reducidos, por este motivo se han creado nuevos grupos, de manera que en
Primaria, en lugar de ser 6 grupos pasará a contar con 9 grupos. Estos grupos
estarán formados por alumnos/as mezclados: 3 grupos de 1º y 2º, 3 grupos de
3º y 4º y 3 grupos de 5º y 6º, para ello disponemos de tres espacios nuevos. La
idea es mantener a estos grupos de la manera más aislada posible y evitar así
contagios dentro del colegio. A cada grupo se le asignará un nombre para
facilitar su ubicación (os lo dirán los propios alumnos y alumnas ese mismo
día).
Los cursos de 1º, 2º y 3º comienzan el martes 8 de septiembre y el resto 4º, 5º
y 6º lo harán el jueves 17 de septiembre.
Con el fin de evitar aglomeraciones en la puerta, las entradas y salidas se
harán de manera escalonada.
De manera excepcional el horario del martes día 8 de septiembre será:
1º→ Entrada a las 9,20 y salida a las 13,00.
2º → Entrada a las 9.10 y salida a las 12,50 h.
3º→ Entrada de 9,00 y salida a las 12,40 h.
Para los días posteriores, os informaremos de las entradas y salidas de cada
grupo al que esté asignado/a vuestro hijo/a.
Para los que comienzan el día 17 de septiembre 4º, 5º y 6º: se os informará
con antelación de las entradas y salidas.
Estas modificaciones se mantendrán durante el primer cuatrimestre. Os
pedimos paciencia y flexibilidad para adaptarnos a esta nueva situación.
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Os recordamos también, que las familias, según la normativa, no pueden entrar
en el centro, si tienen que ponerse en contacto (por algún motivo) pueden
hacerlo telefónicamente o a través de los correos, para ello os pedimos que
actualicéis vuestros datos de contacto (teléfono y correo).
Los alumnos/as no compartirán el material, todo será individual.
Desde el colegio se han tomado todas las medidas Higiénico-Sanitarias que
desde la Consejería se nos ha dado para salvaguardar la salud de toda la
Comunidad Educativa.
Sabemos que estas medidas pueden generar molestias, pero tenemos que
poner de nuestra parte para conseguir vencer esta pandemia.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Un saludo
Equipo de Primaria.

