CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Comunidad de Madrid

CEIP ANTONIO MACHADO
Arganda del Rey 918704741 Fax: 918718095

Estimadas familias:
En primer lugar deseamos que hayáis pasado un buen verano, dentro de lo posible. Las circunstancias
que estamos viviendo hacen que nos volvamos a enfrentar a un curso escolar similar al anterior.
En esta circular os informamos de la organización de los aspectos generales de comienzo de curso, que
hemos realizado siguiendo las instrucciones recibidas de la Consejería de la Comunidad de Madrid
(Resolución conjunta de las Viceconsejerías de política educativa y de organización educativa por la 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 2021-2022).
El documento COVID con todas las medidas organizativas, pedagógicas, de higiene y distanciamiento, se
publicarán en breve en la página web del colegio.
Se ha vuelto a solicitar, con carácter excepcional, la jornada continua para el presente curso.
El curso comienza el 7 de septiembre, La Comunidad de Madrid ha determinado comenzar el curso en un
escenario de presencialidad I.

Normas generales:












Las familias deberán tomar la temperatura a sus hijos/as antes de acudir al centro.
En caso de que vuestro hijo/a presente alguno de los siguientes síntomas como: Fiebre o
febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor
torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general,
lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos. NO PODRÁ ACUDIR
AL COLEGIO.
En caso de que el centro detectara estos síntomas durante la jornada lectiva, aislaremos al
alumno y nos pondremos en contacto con vosotros y con las autoridades sanitarias siguiendo el
protocolo. Es muy importante que las familias estén localizables durante toda la jornada escolar.
Las gestiones de secretaría se tramitarán vía telefónica, o bien escribiendo al correo electrónico
del centro. cp.machado.arganda@educa.madrid.org o
secretaria.cp.machadoarganda@educa.madrid.org También se podrá solicitar una cita previa
para acudir de forma presencial.
El uso de mascarilla es obligatorio para el alumnado de Primaria, y MUY recomendable en el
caso de Infantil.
Los alumnos de primaria tendrán que traer en la mochila una bolsa de tela con un bote de gel
hidroalcóholico, dos mascarillas de repuesto (dentro de su propia bolsita), un paquete de
pañuelos y una botella de agua.
Los alumnos de Infantil tendrán que traer botella de agua y si usan mascarilla dos de repuesto.
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Grupos de alumnos






Se establecerán grupos de convivencia estable. En este escenario de presencialidad I, no habrá
aulas de desdobles.
Se realizarán en las aulas actividades para que los alumnos recuerden e interioricen las medidas
higiénicas y de funcionamiento en esta nueva situación.
Llevaremos a cabo un plan de refuerzo educativo para atender las necesidades de todos los
alumnos que lo necesiten.
Las reuniones generales con las familias se llevarán a cabo a lo largo del mes de septiembre. Cada
tutor/a os informará del día. Las familias de los alumnos/as de 3 años tendrán una reunión
informativa antes de empezar las clases, y en octubre se les convocará para otra reunión general.
Las reuniones individuales de tutoría volverán a ser presenciales. Si alguna familia lo desea, se
puede hacer de forma telefónica o telemática.

Entradas y salidas en septiembre.
Las entradas y salidas al centro se realizarán de forma escalonada para evitar aglomeraciones y mantener
la seguridad, pero al mismo tiempo tenemos que intentar que sean fluidas para que no se demore en
exceso el comienzo de las clases.
Entradas
9,00 h Infantil 3, 4 y 5 años
9,00 h 1º, 2º y 3º Primaria
9,10h 4º, 5º y 6º Primaria
Salidas
12,50 h Infantil 3, 4 y 5 años
12,50 h 1º, 2º y 3º Primaria
13,00h 4º, 5º y 6º Primaria
Los alumnos/as de infantil entrarán al centro por la puerta de la calle Tenerife. Mientras que los
de primaria entrarán por la puerta del patio (calle Isla Graciosa).
Solo podrán acceder acompañados de un adulto, que deberá llevar la mascarilla puesta en todo
momento.
Os rogamos puntualidad tanto en entradas como en salidas.

Servicio de comedor :
El aforo del comedor es limitado y teniendo en cuenta las medidas a tomar en la situación que nos
encontramos, los alumnos que quieran hacer uso del este servicio de forma esporádica tendrán que
informar al centro vía email con al menos 24 horas de antelación, especificando nombre del niño/a y
curso.
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HORARIO DE COMEDOR EN SEPTIEMBRE Y JUNIO: de 13 a 15 horas
HORARIO DE COMEDOR OCTUBRE A MAYO: de 14 a 16 horas

Recreos y patios:
Para limitar y minimizar los contactos, cada uno de los niveles ocupará una zona específica de patio,
evitando aglomeraciones, y se bajará y subirá de manera escalonada.

Limpieza del centro:
En cada una de las aulas se realizará de forma obligatoria ventilaciones de al menos 5 minutos y si la
meteorología lo permite, se mantendrán las ventanas abiertas.
Estamos a la espera que desde el Ayuntamiento nos informen si se va a reforzar el servicio de
limpieza en el centro, durante la jornada lectiva para hacer una limpieza de aseos y elementos
comunes, puertas, barandillas...

Libros de texto:
Se informará de la entrega de los libros del plan ACCEDE, cuando estén disponibles.

Por último, os rogamos el máximo de comprensión, paciencia y colaboración.
Atentamente, el EQUIPO DIRECTIVO.
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