“El pesimista se queja del viento,
el optimista espera que cambie y
el realista ajusta las velas”.
William Arthur Ward.

Estimadas familias:
Queremos informaros de la posibilidad de solicitar a la Consejería de Educación la
jornada continua extraordinaria y transitoria para el curso que vamos a iniciar; lo que nos
permitiría una mejor gestión de recursos, además de una organización que ayude a reducir las
posibilidades de contagio de alumnos y profesorado. Ya en el mes de junio, y desde el consejo
de directores de colegios públicos de la Comunidad de Madrid, se le expresó a la directora de
Área de Madrid capital lo necesario de dicha jornada para simplificar el comienzo del nuevo
curso respetando las medidas de seguridad dictadas por la autoridad sanitaria. Consideramos
que permite una mejor gestión de aspectos tales como el servicio de comedor, o la entrada
escalonada al colegio; minimizando así riesgos de contagio entre nuestros pequeños y los
profesores. A continuación del horario lectivo le seguiría el servicio de comedor. En el
escenario II dictado este martes pasado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, con la
bajada de grupos a 20 alumnos por grupo, es prácticamente inviable poder dar de comer a
890 alumnos en 2 horas (número habitual de usuarios entre octubre y mayo). Es necesario
saber que si algún trabajador de dicho servicio da positivo en covid-19, las posibilidades de
cierre, por parte de sanidad son muy altas; en ese caso quedaría suspendido dicho servicio;
teniendo las familias que venir a recoger a los niños a las 13:00 horas y regresarlos al colegio a
las 15:00 horas. En los meses de jornada reducida (septiembre y junio) el número de alumnos
usuarios de comedor baja drásticamente; se quedan solo los niños que sus padres necesitan
conciliar vida laboral con el cuidado de los pequeños. Conociendo esta realidad, en esta
propuesta de jornada continua extraordinaria y transitoria podremos seguir atendiendo a los
que realmente lo necesitan, y en condiciones más seguras.
Hemos hablado con otros centros y un gran número de los que tienen jornada partida
están optando, con el apoyo de las ampa´s, por solicitar la jornada continua. En dicha jornada
aún se puede preservar la conciliación familiar que algunas familias pueden necesitar, ya que

se garantiza el servicio de comedor al final de la jornada lectiva, y a continuación las
actividades extraescolares que decida organizar la asociación.
El Equipo Directivo se ha reunido esta mañana con los responsables de la asociación de
alumnos, y las empresas que llevarían a cabo las actividades extraescolares. Se ha
decidido que van a preguntar vuestra opinión sobre la posibilidad de jornada continua
extraordinaria y transitoria que aquí os hemos relatado. Si bien el Equipo Directivo podría
solicitarlo con el único trámite de informar al Claustro y al Consejo Escolar, nos hemos
comprometido a escuchar el resultado de la consulta. Pero debemos actuar con rapidez; el día
8 está a la vuelta de la esquina, y hay mucho que preparar para recibir a vuestros hijos de una
forma segura.
En este momento estamos trabajando para crear 10 grupos nuevos, a la vez que les
asignamos nuevos espacios (gimnasio, biblioteca, teatro, sala de profes, etc). En total
tendremos 47 grupos. Va a ser muy importante que se respeten estos grupos de convivencia,
que al igual que todo lo expuesto arriba, ayude a reducir las probabilidades de contagios.
Por último, nos preocupa la organización de las actividades extraescolares, ya que
deben respetar los grupos de convivencia creados por el colegio. No será admisible crear una
actividad donde se den cita alumnos de diferentes aulas. Así lo piden las autoridad educativas.
Os dejamos un modelo de horario posible:
• Horas lectivas de 09:00 a 14:00 (alternativa 09:30 – 14:30)
• Empezaríamos la entrada de una manera escalonada a las 08:30 (alternativa 09:00)
• Servicio de comedor de 14:00 a 16:00 (alternativa 14:30 – 16:30)
• Actividades extraescolares (decisión de los responsables de la asociación)
Por el momento trasladaros que llevamos trabajando en protocolos y escenarios de la
vuelta al cole todo el verano, y esta semana presencial en el centro para hacer posible, y de la
manera más segura, la llegada de los niños al colegio.
Un muy afectuoso saludo,
El Equipo Directivo

