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Madrid, 6 de septiembre de 2021 
 

 
Estimadas familias: 
 

Se acerca de nuevo el inicio de curso. A partir del martes, día 7 de septiembre vuestros hijos e hijas 
volverán ilusionados de nuevo a las aulas. 
  
Después de recibir instrucciones de las administraciones educativas y sanitarias para la vuelta a la 

actividad escolar presencial, lo más importante y prioritario seguirán siendo las medidas de tipo 

sanitario que se implementaron en el curso pasado y que debemos continuar adoptando para que todo 

discurra del modo 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 de 

Presencialidad I y adaptando dicha normativa a la realidad de nuestro colegio, hemos trabajado de 

nuevo en la elaboración de unos Planes de Contingencia y de Acogida que nos volverán a guiar a 

todos/as en este comienzo de curso y que serán colgados en la página web.  

Durante este trimestre estaremos condicionados por una serie de obras de infraestructura que ya 

han dado comienzo y que vienen a mejorar muchos aspectos del colegio, tanto en su interior como en 

los patios y en exterior del recinto escolar, que veníamos solicitando de tiempo atrás. 

Continuaremos por tanto con 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. Todas ellas 

deberán ser seguidas de una forma responsable y de esta manera no se producirán aglomeraciones, 

lo que 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 martes, día 7 de septiembre para todo el alumnado de 

Educación Infantil y para todo el alumnado de Educación Primaria. 

2. JORNADA CONTINUADA. El colegio Aravaca, como sabéis, tiene su horario distribuido 

en una jornada partida de mañana y tarde. Sin embargo, el centro volvió a solicitar a la 

administración el cambio de jornada a la llamada jornada continuada puesto que se 

contemplaba esta medida, de forma excepcional, para todos los colegios de la Comunidad 

de Madrid.  

Dicha jornada será igual que la del curso pasado; dará comienzo a las 9:00 horas de la 

mañana y finalizará 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). En septiembre y junio se adelantará el final de clases y comedor una hora antes 

por lo tanto la salida será a las 13:00 horas. 

3. La ENTRADA y SALIDA al recinto escolar, será escalonada en el tiempo y tendrá por 

las obras UN SOLO ACCESO POR LA PUERTA PRINCIPAL que se realizará del 

siguiente modo: 

 ENTRADA DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

Durante este mes, la puerta se abrirá a las 8:50 horas y todo el alumnado de Primaria 

irá subiendo por el pasillo de la pérgola hacia la zona habilitada en el Patio de la 

Castañada para cada uno de los cursos. Allí les esperará el profesorado tutor/a para 

tomarles la temperatura y acompañarles a sus aulas, una vez que toque el timbre a las  

9:00 horas. 
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 ENTRADA DE EDUCACIÓN INFANTIL: 

Durante las obras, la puerta se abrirá a las 9:05 horas y todo el alumnado de Infantil 

irá situándose en el pasillo de la pérgola, cada curso en la zona habilitada para ello. 

Allí les esperará las profesoras tutoras para tomarles la temperatura y acompañarles a 

sus aulas, una vez que toque el timbre a las 9:10 horas. 

 

Habrá una excepción en estos primeros días para el alumnado de Infantil 3 años que 

hará su entrada en el colegio a las 9:30 horas y podrá ser acompañado, todos los 

días, por un familiar durante el tiempo que permanezcan a la espera en el pasillo 

de la pérgola. 

 

 SALIDA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE: 

- Se realizará   a las 12:57 horas para 1º, 2º y 3º de Educación Primaria, e irán 

bajando, acompañados del tutor/a, por el pasillo de la pérgola hacia la PUERTA 

PRINCIPAL, donde serán recogidos FUERA DEL RECINTO ESCOLAR por la familia 

o persona autorizada. 

-  Se realizará   a las 13:00 horas para 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, e irán 

bajando, acompañados del tutor/a, por el pasillo de la pérgola hacia la PUERTA 

PRINCIPAL, donde serán recogidos FUERA DEL RECINTO ESCOLAR por la familia 

o persona autorizada. 

 

 SALIDA DE EDUCACIÓN INFANTIL EN EL MES DE SEPTIEMBRE: 

Se realizará   a las 13:10 horas, e irán bajando, acompañados por las tutoras y 

recorriendo el pasillo de la pérgola hacia la PUERTA PRINCIPAL, donde serán 

recogidos FUERA DEL RECINTO ESCOLAR por la familia o persona autorizada. 

Habrá una excepción en estos primeros días para el alumnado de Infantil 3 años que 

hará su salida del colegio a las 12:40 horas e irán bajando, acompañados por su tutora 

y recorriendo el pasillo de la pérgola hacia la PUERTA PRINCIPAL, donde serán 

recogidos FUERA DEL RECINTO ESCOLAR por la familia o persona autorizada. 

 

4. ALUMNADO QUE HAGA USO DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR: 

El horario de comedor se organizará en dos turnos (en función del número de niños/as que 

vayan a hacer uso de él), comenzando a las 13:10 horas en el mes de septiembre y una hora 

más tarde de octubre a mayo. La finalización del servicio será a las 15:00 horas en el mes de 

septiembre (una hora más tarde de octubre a mayo). 

El alumnado, tanto de E. Infantil como de E. Primaria podrá ser recogido antes de las 15:00 

horas por la familia o persona autorizada. 

 

5. 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. 

 
6. 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. 
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7. Al llegar al centro los maestros y maestras tomarán la temperatura a sus 

alumnos/as. 

8. 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. 

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

viceversa. 

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

recorridos establecidos. 

11. Se han organizado señalizaciones de entrada y salida en todo el colegio para 

reducir los cruces y realizar un tránsito seguro por las instalaciones. 

12. 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. 

13. Cada una de las aulas del colegio está provista de material de higiene y 

desinfección: gel hidroalcohólico, papel de uso individual, papelera con tapa, líquido 

desinfectante… 

14. 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. 

15. Se organizarán los cursos en grupos estables de convivencia.  

16. Durante las obras el tiempo de recreo no será coincidente para todo el alumnado. 

Se realizará en dos turnos en los espacios disponibles y manteniendo los grupos estables de 

convivencia. 

17. 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. Cuando tengamos a nuestra disposición la fruta y la leche gratuitas 

procedentes del Programa europeo que se ha solicitado, las familias serán informadas 

oportunamente.  

18. 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.  

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 y manteniendo la distancia entre 

los distintos grupos estables de convivencia. 

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. Se seguirá con ampliación del horario del servicio de limpieza para garantizar las 

medidas de higiene. 
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23. Las actividades extraescolares se organizarán teniendo en cuenta los grupos 

estables de convivencia, se informará oportunamente de todas las que puedan llevarse a 

efecto. Comenzarán en el mes de octubre. 

24. 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/as seamos respetuosos con las normas marcadas en el Plan de 
Contingencia, para reducir al máximo las posibilidades de contagio. 
 
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 habéis decidido matricular a vuestros 
hijos/as por primera vez en el Colegio Aravaca, así como al nuevo profesorado. 
 
En este nuevo 2021-2022, 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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