miércoles, 15 de julio de 2020
Estimadas familias:
En primer lugar trasladaros nuestros deseos de que vuestro entorno familiar se encuentre en
buen estado de salud, y a esta altura del año, disfrutando de este verano tan merecido por
todos.
Hoy acaba el periodo de matriculación para los alumnos que se incorporarán a nuestro colegio
el próximo curso. Estamos muy felices de haber conocido a algunas familias que han venido a
realizar los trámites personalmente al edificio de dirección del colegio, que ha permanecido
abierto todos estos días. A las familias que han optado por la gestión telemática las iremos
conociendo en nuestra incorporación al centro en el mes de septiembre. Queremos compartir
con todos vosotros que el centro ha aceptado un nuevo reto: abrimos un aula para alumnos
con trastorno del espectro autista (T.E.A.). Cubrimos así una demanda de familias del distrito
que necesitan un espacio educativo público para la escolaridad de sus hijos. El aula acogerá a
un máximo de 5 alumnos y está provista de recursos especializados.
Con respecto a la apertura del nuevo curso, queremos trasladaros los escenarios y protocolos
en los que el Equipo Directivo lleva trabajando semanas. Cabe decir que todos ellos pasan por
el imperante cumplimiento de la Resolución conjunta de las viceconsejerías de política
educativa y de organización educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas
organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros
educativos en el curso 2020/2021 y que llegó al centro el pasado viernes 10 de julio. A través
de un correo electrónico a los miembros del Consejo Escolar hemos trasladado nuestra
disposición a trabajar conjuntamente con los responsables del AMPA del colegio, para también
crear los protocolos necesarios en las actividades extraescolares, y dar cumplimiento a dichas
instrucciones.
Podemos hablar de dos actuaciones que el Equipo Directivo está llevando a cabo: por un lado
las que tienen que ver con necesidades concretas y que son decisiones de la Consejería de
Educación, y aquellas que nosotros tenemos autonomía para decidir. Entre las primeras se ha
solicitado a la Consejería:





Mobiliario necesario para guardar la distancia de seguridad en las aulas.
Dispositivos informáticos para uso de los docentes en caso de una posible nueva etapa
de enseñanza no presencial.
Creación de un quinto grupo en 4º de Educación Primaria, ya que los actuales grupos
superan en 12 alumnos el número establecido para los grupos `burbuja de convivencia´.
Revisión del horario para poder hacer frente al servicio de comedor. Recordemos que
en dos horas damos de comer a 890 niños (dato del curso pasado).

En cuanto a las segundas, sin perjuicio de lo que la autoridad educativa pueda en última
instancia dictar, estamos trabajando en:












Protocolos de entrega y recogida de alumnos; para ello habilitaremos 5 entradas,
diversificando así a los diferentes niveles educativos, evitando en todo lo posible la
masificación. Las familias no podrán entrar al recinto escolar. Todo ello se comunicará
a través del sitio web del colegio y en la zona externa de las actuales entradas al colegio,
a su debido tiempo.
Las familias de Educación Infantil 3 años sí podrán acceder a su pabellón en las
condiciones de máxima seguridad para todos que se establezcan.
Se priorizarán las gestiones telemáticas por delante de las presenciales en el colegio. En
cualquier caso Secretaría establecerá horarios de atención presencial, siempre
cumpliendo las medidas de seguridad: uso de mascarillas, guardar distancia de
seguridad en la espera a ser atendidos, tan solo será atendida una persona dentro del
edificio.
Siempre que sea posible se utilizará el correo electrónico para comunicados y otras
gestiones. También se implementará el uso del teléfono para consultas, etc.
La agenda escolar del alumno es la herramienta para comunicarse con las tutoras.
Llevaremos a cabo un cambio significativo en la gestión del recreo en horario lectivo.
Crearemos dos recorridos, de manera que el espacio habitual será utilizado por la mitad
de alumnos, favoreciendo así el cumplimiento de la distancia social establecida por la
autoridad sanitaria.
La clase de música será impartida dentro de la propia aula; evitando así el movimiento
de grupos por los pasillos.
Llevaremos a cabo un plan de refuerzo educativo para aquellos alumnos que quedaron
en desventaja de aprendizaje a distancia durante el confinamiento. De dicho plan se
dará debida cuenta a la inspección educativa.

Por último trasladaros nuestra enorme preocupación por la forma en la que debería
desarrollarse el servicio de comedor. El reto está en dar de comer a casi 900 alumnos en el
mismo tiempo y en el mismo espacio; a la vez que se respetan las medidas de seguridad.
Estamos trabajando con la empresa HOTAZA, ratificada por el Consejo Escolar el pasado martes
30 de junio en sesión ordinaria, para crear el entorno apropiado de seguridad y poder así hacer
frente a la demanda de las familias para dar respuesta a la conciliación familiar. De dicho
protocolo también os informaremos tan pronto tengamos una gestión viable. La Dirección de
Área Territorial Madrid capital ha sido ya informada de las dificultades que ello entraña.
Por último, queremos trasladaros la ilusión que los miembros del Claustro de profesores
manifiestan para iniciar presencialmente y de la manera más normalizada posible el curso
2020/2021 teniendo en cuenta la situación creada por el COVID-19.
Feliz verano a todos, hacer llegar estos deseos a vuestros hijos de parte de sus profes que no
dejan de pensar en ellos.
El Equipo Directivo.

