
INICIO DE CURSO 2020-21 

 

BOLETÍN INFORMATIVO SOBRE NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO PARA EL CURSO ESCOLAR 2020-21 

 

  

Medidas organizativas 

 

 Presencialidad de todos los alumnos. 

 Grupos de convivencia máximo 20 alumnos. Para cumplir este requerimiento se han 
solicitado desdobles:  

      Desdobles:   Unidades/Grupos  Espacio habilitado 
▪ Ed Infantil 4 años  A     B      C   Usos múltiples infantil 
▪ 1º  Ed. Primaria  A     B    Aula de Primaria 
▪ 4º Ed. Primaria  A     B      C    Aula de Primaria  
▪ 6º Ed. Primaria  A     B      C    Aula de Primaria  

(Estamos esperando confirmación por parte de la Consejería de Educación para 
realizar estos desdobles) 

Cada clase formará un grupo estable de convivencia o ‘grupo-burbuja’, es decir, los 
alumnos de dicha clase tendrán contacto entre ellos, pero se evitará el contacto con 
compañeros de otras clases. No obstante, dentro del aula, se crearán pequeños 
equipos de 4 o 5 alumnos para trabajar en mesa o en rincones, estos alumnos 
ocuparán siempre la misma mesa y el mismo lugar en ella.  

 Se retirarán del aula todos aquellos materiales de tipo poroso o de difícil 
desinfección.  
Además, cada equipo tendrá un material específico que no se compartirá con el resto 
de equipos. En el caso de utilizarlo con otros equipos, se procederá primero a 
desinfectarlo; si no fuera posible, se deberá guardar el tiempo de cuarentena 
necesario.  
No obstante, de manera individual, cada alumno tendrá su estuche o bandeja con el 
material individual: lápiz, pinturas o rotuladores. 



 Potenciaremos el lavado de manos: al entrar y al salir del cole, antes y después de las 
comidas, antes y después de ir al baño, antes y después del recreo… Al menos cinco 
veces a lo largo de la jornada. 

 Los baños estarán delimitados para que cada grupo estable tenga asignados sus 
retretes y lavabos de manera que no se mezclen con otros grupos. 

 El uso de mascarilla de los alumnos mayores de 6 años en el centro escolar será 
de forma permanente, también será recomendable para el alumnado de 5 años. 

 Las aulas deberán estar correctamente ventiladas durante el mayor tiempo posible y 
las condiciones ambientales lo permitan. Cuando el alumnado abandone el aula para 
ir al recreo, se dejarán ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación 
natural. 

 Es aconsejable que de manera habitual, las puertas de salida al pasillo estén abiertas, 
para evitar que los alumnos toquen los pomos a la hora de salir a por sus 
pertenencias a las perchas. 

 Junto con el listado de material necesario para el curso, del que serán informados por 
los tutores, se solicitará: 

o A los alumnos de Educación Infantil, una bolsa o una pequeña mochila de fácil 
desinfección (lavables o impermeables) para traer el desayuno y la botella del 
agua convenientemente identificada que se llevará a casa diariamente. Este 
curso, no haremos uso del babi.  

o A los alumnos de Educación Primaria, un kit COVID compuesto por: mascarilla 
de repuesto, portamascarillas, bote pequeño de gel hidroalcohólico y paquete 
de pañuelos. (Se recomienda el uso de una riñonera para facilitar el transporte 
del kit).  

 Señalización y medidas higiénicas por los pasillos, el comedor y las aulas. (Carteles, 
gel hidroalcohólico...) 

 El director será el Coordinador COVID-19 del centro. 

 Se seguirá el Protocolo de detección y seguimiento casos de COVID-19 de la 
Comunidad de Madrid. 

 Relación directa del coordinador COVID con el personal de Dirección General de 
Salud Pública para seguimiento de casos. 

 Los libros de ACCEDE se entregarán a partir del 14 de septiembre siguiendo un 
procedimiento del que se informará a las familias vía telemática. 

 

 



 

Apertura escalonada 

 

 2º ciclo de infantil (3-6 años)                       8 de septiembre 
 1º, 2º, 3º de ed. primaria (6- 9 años)          8 de septiembre 
 4º, 5º y 6º de ed. primaria (9-12 años)       17 de septiembre 

 
HORARIO   GRUPOS   
 
ENTRADAS  
09:00 h Infantil 3 años, 1º y 4º de Ed. Primaria 
09:05 h Infantil 4 años, 2º y 5º de Ed. Primaria 
09:10 h Infantil 5 años, 3º y 6º de Ed. Primaria 
 
SALIDAS  SEPTIEMBRE/JUNIO 
12:50 h Infantil 3 años, 1º y 4º de Ed. Primaria 
12:55 h Infantil 4 años, 2º y 5º de Ed. Primaria 
13:00 h Infantil 5 años, 3º y 6º de Ed. Primaria   
 
SALIDAS  OCTUBRE - MAYO 
13:50 h Infantil 3 años, 1º y 4º de Ed. Primaria 
13:55 h Infantil 4 años, 2º y 5º de Ed. Primaria 
14:00 h Infantil 5 años, 3º y 6º de Ed. Primaria 
 
Ed. Infantil: El alumnado de esta etapa entrará y saldrá por la puerta de la calle Alcazaba, 
donde las tutoras recibirán y realizarán la entrega de los alumnos de uno en uno a las 
personas autorizadas. Cada clase tendrá delimitado un lugar/zona para realizar la fila que 
será identificado por unos carteles con el nombre de la clase.   
 
Ed. Primaria: el alumnado de esta etapa entrará y saldrá por la puerta de acceso de 
vehículos por el mismo carril de entrada. El tutor entregará a los alumnos de uno en uno a 
las personas autorizadas. 
 

Se ruega la puntualidad y la colaboración de las familias para la entrega ordenada del 
alumnado, manteniendo la distancia pertinente de seguridad y despejando el espacio 
colindante al centro para evitar aglomeraciones y facilitar la llegada de los demás grupos. 
 
En el caso de llegar tarde, se debe esperar a que todos los alumnos del centro entren dentro 
del colegio para pasar por conserjería y que las conserjes recojan al alumno y le acerquen al 
aula correspondiente. Al igual, que si tienen que recogerles antes del horario habitual. 
 
 
 



 

Servicio de Comedor 

 A la salida de las clases los docentes acompañarán a los alumnos al comedor. 

 Las monitoras los recogen en el comedor y se ocupan de la higiene de las manos y de 
que se sienten en su lugar asignado. 

 Cada comensal tendrá un lugar fijo para todo el curso; si dicho comensal utiliza el 
servicio de desayuno del AMPA se sentará en ese mismo sitio. 

 Se mantendrá una distancia de 1,5 metros entre grupos de convivencia. 

SALIDAS DE COMEDOR 

 Septiembre/Junio   15:00 h.  
 Octubre a Mayo     15:00 h - 16:00 h 
 Se realizarán de forma escalonada, cada 5 minutos. 
 Infantil sale por la Calle Alcazaba (Calle peatonal) 
 Primaria sale por la Avda. Fernández Turbica (Entrada de vehículos) 

 

 

Patios / Recreos 

 

• Se realizarán dos turnos de recreo: 
 
Ed. Primaria    Horas     Grupos 
Primer turno    11:15h-11:45h  4º, 5º, 6º de Ed. Primaria 
Segundo turno   12:00-12:30hh  1º, 2º, 3º de Ed. Primaria 
 
Se establecerán las siguientes zonas: 
• 1º y 5º Ed. Prim.  Utilizarán el arenero. 
• 2º y 4º Ed. Prim.  Pistas deportivas 
• 3º y 6º Ed. Prim.  Pistas deportivas 
 
Ed. Infantil   Horas    Grupos 
Primer turno   11:15h - 11:45h  EI3A, EI4A, EI5A 
Segundo turno  12:00 - 12:30hh  EI3B, EI4B, EI4C, EI5B 
 
Se delimitarán 4 zonas una por nivel, cada una de ellas estará en frente de sus aulas.  

 



Actividades extraescolares 

 
AMPA 

 Ludoteca. Desde Septiembre. En la biblioteca. 
 Todas las comunicaciones se realizarán por vía telemática o telefónica. 
 email de contacto: ampatomeorgaz@gmail.com 

AYUNTAMIENTO 

 Inglés. En una aula de Primaria    

Antes y después de dichas actividades se llevará a cabo la limpieza y desinfección de los 
espacios. 

mailto:ampatomeorgaz@gmail.com

