
             C. E. I. P.  ARAVACA 

              Código de Centro: 28010424 

             C/ Estudio, 6. 28023 (Madrid)                 

         Tel. 91-3078119; Fax: 91- 3071832 

  e-mail: cp.aravaca.madrid@educa.madrid.org    

 www.educa.madrid.org/web/cp.aravaca.madrid     

 

 

Madrid, 4 de septiembre de 2020 
 

Estimadas familias: 
 

Se acerca el inicio de curso. En breves días vuestros hijos e hijas volverán de nuevo a las aulas 
después de varios meses en los que esta pandemia, nos alejó de nuestro colegio. Es lógica la 
incertidumbre y la preocupación que todos tenemos ante el nuevo comienzo. 
  
Después de recibir instrucciones de las administraciones educativas y sanitarias para la vuelta a la 

actividad escolar presencial, lo más importante y prioritario son las medidas de tipo sanitario que 

debemos adoptar para que todo sea lo más seguro posible para nuestros alumnos y alumnas y para sus 

maestros y maestras.  

Siguiendo la normativa marcada por un inicio de las clases en el llamado Escenario II y adaptando ésta 

a la realidad de nuestro colegio, hemos trabajado en la elaboración de unos Planes de Contingencia y 

de Acogida que nos guiarán a todos/as en este excepcional comienzo de curso y que serán colgados 

en la página web.  

La organización de unas normas muy específicas en las entradas, salidas, así como en los movimientos 

internos de personas en el edificio y recinto escolar deberán ser seguidas de una forma responsable. 

Ello posibilitará que no se produzcan aglomeraciones y por tanto ayudará a la protección de la salud de 

todos/as los que vamos a convivir diariamente en nuestro colegio. 

 A continuación, os explicamos qué aspectos se deberán tener en cuenta.  

1. El inicio de curso será: 

 El día 8 de septiembre para el alumnado de Educación Infantil 3, 4 y 5 años, y el de 1º, 2º 

y 3º de Educación Primaria. 

 El día 17 de septiembre para el alumnado de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. 

2. La entrada y salida al recinto escolar, será escalonada en el tiempo y tendrá dos accesos 

distintos; la puerta habitual a la que llamaremos PUERTA PRINCIPAL y una segunda puerta 

que es la PUERTA DE BOMBEROS, cercana a la primera.  

PUERTA DE BOMBEROS 

Por esta puerta ENTRARÁ Y SALDRÁ el alumnado de Educación Infantil 3, 4 y 5 años, y el 

de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria. El alumnado de E. Infantil, podrá ser acompañado, hasta 

una de las tres zonas señalizadas en el patio de Infantil, por una única persona adulta de su 

familia o autorizado por ella. Estas zonas estarán suficientemente espaciadas entre sí y permiten 

que se guarde la distancia interpersonal. (Ver plano en la página Web) 

 

El alumnado de E. Infantil tendrá un horario distinto de entrada y salida que el alumnado de 

1º, 2º y 3º de E. Primaria. 

 

 Educación Infantil: durante este mes, la puerta se abrirá a las 9:35 horas y la tutora les 

recogerá en la zona habilitada en el patio de Infantil, a las 9:40 horas.  

La salida será a las 13:40 horas para los alumnos y alumnas que no hacen uso del servicio de 

comedor. Los que sí se quedan a comer en el colegio, saldrán al finalizar dicho servicio (15:30 

horas).  

El alumnado de Infantil de 3 años, en la primera semana de curso, tendrá un horario 

especial por su periodo de adaptación, comunicado a las familias en la reunión específica.  

 1º, 2º y 3º de E. Primaria: durante este mes, la puerta se abrirá a las 9:20 horas y el 

profesorado les recogerá en la zona habilitada en la pista grande, a las 9:30 horas.    
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La salida será a las 13:25 horas para los alumnos y alumnas que no hacen uso del servicio de 

comedor. Los que sí se quedan a comer en el colegio, saldrán al finalizar dicho servicio (15:30 

horas).  

PUERTA PRINCIPAL  

Por esta puerta ENTRARÁ Y SALDRÁ el alumnado de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. 

Durante este mes, la puerta se abrirá a las 9:20 horas y el profesorado les recogerá en la zona 

habilitada en la pista pequeña, a las 9:30 horas. 

La salida será a las 13:25 horas para los alumnos y alumnas que no hacen uso del servicio de 

comedor. Los que sí se quedan a comer en el colegio, saldrán al finalizar dicho servicio (15:30 

horas).  

El colegio Aravaca, como sabéis, tiene su horario distribuido en una jornada partida de mañana y 

tarde. Sin embargo, el centro se ha planteado solicitar a la administración el cambio de jornada a 

la llamada jornada continuada, puesto que se contempla esta medida, de forma excepcional, 

para todos los colegios de la Comunidad de Madrid.  

Se convocará, previamente, al Consejo Escolar para informar de este asunto. 

Dicha jornada comenzaría a las 9:00 horas de la mañana y finalizaría a las 14:00 horas para los 

alumnos y alumnas que no hacen uso del servicio de comedor. Los que se quedan a comer, 

saldrían al finalizar dicho servicio (16:00 horas). 

Si se atendiera la solicitud de la jornada continuada por parte de la administración, se dará la 

oportuna información a todas las familias, sabiendo que la misma comenzaría en el mes de 

octubre próximo.  

 

3. Cuando por parte de las familias se necesite realizar algún trámite en el colegio, se deberá 
hacer a través de llamada telefónica, o correo electrónico y en caso de ser necesario personarse 
en el centro, se hará con cita previa y atendiendo a las medidas de higiene y distanciamiento 
que marca la normativa. 
 

4. No podrán acudir al centro alumnos/as con fiebre o síntomas de sospecha de COVID. Si se 
detectara en el colegio algún alumno/a con fiebre o con la mencionada sintomatología, se 
avisará inmediatamente a la familia y se seguirán los protocolos marcados por la normativa. Lo 
mismo ocurrirá con el profesorado y/o con otro personal del centro. 

 
5. Al llegar al centro los maestros y maestras tomarán la temperatura a sus alumnos/as. 

 
6. Todo el alumnado de Educación Primaria tendrá que acudir al colegio con mascarilla. 

Igualmente deberá llevar una funda de tela o sobre de papel para guardarla en los momentos en 
los que tome la fruta o la comida en el comedor. 
 

7. El primer día de colegio, el alumnado de 4º y 5º tendrá que traer, en buen estado, el lote de 
libros del curso anterior que se llevó a casa para el verano. 

 
8.  Se evitará, en la medida de lo posible llevar y traer material de casa al colegio y viceversa. 

 
9. Se reducirá al máximo el tránsito por los pasillos del colegio y se seguirán los recorridos 

establecidos. 
 

10. Se han organizado señalizaciones de entrada y salida en todo el colegio para reducir los 
cruces y realizar un tránsito seguro por las instalaciones. 
 

11. Es esencial en esta organización que se extreme la puntualidad tanto en las entradas como 
en la recogida del alumnado por parte de las familias. 
 

12. Cada una de las aulas del colegio esta provista de material de higiene y desinfección: gel 
hidroalcohólico, papel de uso individual, papelera con tapa, líquido desinfectante… 
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13. Es muy importante que los niños y niñas cambien de ropa a diario. El lavado de ésta ayuda a 
prevenir contagios. El colegio dará prioridad a que se produzca este cambio de ropa, aunque no 
pueda ser todos los días con prendas del uniforme. 
 

14. Se organizarán los cursos en grupos estables de convivencia que no superen los 20 
alumnos/as. Si se supera este número, se desdoblaría el grupo, solicitando más profesorado a 
la administración. Cada grupo estable formará una clase distinta. 
 

15. El tiempo de recreo no será coincidente para todo el alumnado. Se realizará en dos turnos 
para que los niños y niñas dispongan de más espacio en los patios, para que al igual que en los 
periodos de clase solo puedan relacionarse con sus compañeros/as del mismo grupo. 
 

16. El alumnado tendrá que seguir trayendo su pieza de fruta diaria para comer en el tiempo de 
recreo. Esta se tendrá que traer lavada y preparada para ser comida en clase antes de salir al 
patio. 
 

17. No se podrá beber agua de los grifos ni de la fuente, por ello es importante que cada niño/a 
disponga de su propia botella de agua con el nombre puesto para ser identificada.  
 

18. En los recreos no se podrá compartir material ni juguetes, por lo que es importante que ningún 
niño/a los traiga al centro. 
 

19. El servicio de comedor se organizará en función del número de niños/as que vayan a hacer 
uso de él, estableciéndose así uno o dos turnos. 
 

20. Para poder hacer uso del servicio de comedor escolar, es imprescindible haber solicitado la 
plaza, cumplimentando el documento oportuno que se encuentra en la página Web, 
haciéndolo llegar a través del correo secretaria.cp.aravaca.madrid@educa.madrid.org antes 
de que el alumno/a se incorpore al centro. 

 
21. El servicio de desayunos del Cole, no podrá llevarse a cabo por el escaso número de niños/as 

apuntados. En el caso de que, iniciado el curso, haya suficiente alumnado que solicite este 
servicio, se estudiaría la posibilidad de restablecerlo, si se cuenta con personal suficiente para 
mantener al alumnado, con la distancia oportuna entre los distintos grupos de convivencia. 
 

22. En el colegio se han cambiado los cerramientos de ventanas del piso superior, 
favoreciéndose así la posibilidad de ventilación tan importante en estos momentos. 
 

23. Se ha ampliado el horario del servicio de limpieza para garantizarse las medidas de higiene. 
 

24. Las actividades extraescolares no podrán realizarse como se venían haciendo hasta 
ahora. Algunas de ellas se seguirán realizando de modo telemático como en el momento del 
confinamiento y si alguna, para grupo estable de convivencia, se pudiera llevar a cabo, se 
informaría oportunamente de ello. 
 

25. El servicio de Ruta escolar para transportar al alumnado de la Residencia de Sta. Mª del Parral, 
seguirá su funcionamiento como siempre, extremando las medidas de higiene y distanciamiento 
como viene marcado en la normativa. 
 

26. Los maestros y maestras de vuestros hijos/as os irán informando puntualmente, por los 
medios habituales: telefónicamente, correo electrónico de Educamadrid, de todo lo que sea de 
interés para todos/as. 

 
Es muy importante que todos y todas sigamos las normas marcadas en el Plan de contingencia, para 
reducir al máximo las posibilidades de contagio. 
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Puede que a lo largo del curso se produzcan modificaciones de estas, o que se adopten otras en 
función de la evolución de la pandemia, por esa razón, es necesario estar pendientes de las 
mencionadas cuentas de correo electrónico que figuran a nombre de vuestros hijos e hijas y de la 
página web del colegio: https://colegioaravaca.com/ 
 
Por último, damos la bienvenida a todas aquellas familias que han decidido matricular a sus hijos/as por 
primera vez en el Colegio Aravaca, así como al nuevo profesorado. 
Todos los maestros y maestras no escatimarán ni un solo instante, en educar y proteger a vuestros hijos 
e hijas en estos momentos por los que tenemos que transitar. 
 
En este nuevo 2020-2021, deseamos lo mejor para toda nuestra Comunidad educativa. 
 
Quedamos a vuestra entera disposición y, en nombre de todo el profesorado, recibid un afectuoso 
saludo. 

 
EL EQUIPO DIRECTIVO 
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