CEIP Dionisio Ridruejo

Código de Centro: 28028854

Estimadas familias,
Os damos la bienvenida a un nuevo curso escolar, distinto, ya que volvemos a
reanudar las clases presenciales con unas normas de alta seguridad e higiénico-sanitarias para
hacer frente al Covid-19. Para ello, siguiendo las directrices de la Consejería de Educación,
hemos realizado un Plan de Inicio de Curso, sobre el que os informamos de forma resumida:
1.- Los alumnos de Infantil, 1º, 2º, 3º de Primaria iniciarán las clases el día 8 de septiembre.
También ese día comenzará el comedor. Los alumnos de 4º, 5º, 6º lo harán el 17 de
septiembre.
2.- El colegio solicitará, excepcionalmente, para el curso 20/21 la jornada continuada de 9 a 14
horas, previa consulta al Claustro y al Consejo Escolar. El comedor será de 14 a 16 horas. Dicha
jornada de ser autorizada comenzará en octubre, y será comunicada a las familias.
2.-Los alumnos convivirán con su propio grupo de clase en los llamados grupos estables de
convivencia. Cada nivel tendrá su aula de referencia, siendo los profesores especialistas los
que se desplazarán a sus aulas.
3.- Será obligatorio la mascarilla para los alumnos a partir de 1º de Primaria.
4.- Las familias no podrán entrar al recinto escolar ni a la entrada, ni a la salida de los alumnos.
Para entrevistarse con los profesores, equipo directivo, secretaría, será necesario cita previa.
Será obligatorio el uso de mascarilla, respetando la distancia de seguridad.
5.-Se priorizará la comunicación con las familias, mediante teléfono, email, siempre con cita
previa.
5.- Es urgente darse de alta en la aplicación ROBLE. Esta es la aplicación que utilizaremos para
comunicarnos con vosotros. Para ello, tenéis que actualizar las direcciones de email en una
ficha que os proporcionaremos al inicio del curso. También os proporcionaremos las
credenciales para entrar en la aplicación.
6.-Existirá la figura del coordinador Covid-19, cargo que será desempeñado por la Directora del
colegio, para comunicar las incidencias a Salud Pública.
7.-Se señalizará con cartelería las medidas higiénico-sanitarias, para recordar las normas
visualmente. Se dedicarán las primeras semanas en las tutorías a trabajar estas normas con los
alumnos.
8.-Se llevará a cabo un protocolo de limpieza y desinfección, incrementándose diariamente la
limpieza de aulas, baños y zonas comunes.
9.-Se recomienda el uso del uniforme escolar, por razones económicas e higiénicas como
equipamiento del centro, según consta en nuestro Proyecto Educativo.
10.-Las entradas y salidas al recinto escolar, se harán por distintas puertas. Las familias no
podrán entrar al recinto escolar, siendo los profesores los encargados de recoger y entregar a
los alumnos en la puerta correspondiente, uno a uno y por orden de curso de menor a mayor
ENTRADAS Y SALIDAS
NIVELES
INFANTIL

ENTRADA
C/CARARÉ. 9:10 HORAS

SALIDA
C/ CARARÉ. 12:50 SIN
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1º,2º, 3º.

C/CARARÉ. 9:00 HORAS

4º,5º, 6º

C/ZIPAQUIRÁ 9:00 HORAS



COMEDOR
14:50 CON COMEDORSEPTIEMBRE
C/ CARARÉ. 13:00 SIN
COMEDOR
15.00 CON COMEDOR(SEPT)
SEPTIEMBRE
C/ZIPAQUIRÁ 13:00 SIN
COMEDOR
15.00 CON COMEDOR(SEPT)

LOS ALUMNOS TENDRÁN UNA UBICACIÓN FIJA EN EL PATIO PARA LAS ENTRADAS Y
SALIDAS.

12.-Los recreos se realizarán en dos turnos, Infantil, 1º y 2º de 10:30 a 11 horas. 3º, 4º, 5º, 6º
de Primaria de 11:15 a 11:45 horas. Ambos patios serán divididos y cada curso tendrá su
espacio correspondiente,
13.-En el comedor habrá dos turnos también, garantizando que la separación de las mesas de
los distintos niveles para comer sea de 1´5 metros. Cada grupo tendrá asignada una mesa fija,
teniendo cada alumno un puesto fijo.
14.-Mantendremos las actividades de “Primeros y Últimos del cole”.
15.-Estas son las medidas organizativas de nuestro Plan de Inicio de Curso. Os enviaremos
también en otro email con todas las Medidas de Prevención e Higiene.

Recibid un cordial saludo

Madrid 3 de septiembre de 2020

La Directora

Firmado por 51350406P CLEMENTINA ORDUÑA (R: Q2868998B) el día 03/09/2020
con un certificado emitido por AC Representación

