CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

COMUNIDAD DE MADRID
C.E.I.P “PÍO BAROJA” (Móstoles )

INICIO CURSO ESCOLAR 2020/21

Estimadas familias,
Una vez comenzada la primera semana escolar de esta atípica, pero no menos ilusionante, vuelta al
cole queremos ofreceros un información más detallada, complementando el Protocolo del Centro que
os hicimos llegar e intentando responder así a las dudas que podáis tener.
ENSERES DE HIGIENE PERSONALES:





Los alumnos deberán traer:
 una mascarilla de repuesto en una funda específica
 un paquete de pañuelos desechables
 un paquete de toallitas húmedas
 un bote pequeño de hidrogel
 una botella de agua
Se recomienda una pequeña riñonera donde guardar estos enseres (a excepción de la botella
de agua) , sobre todo para los alumnos de comedor
Los enseres personales deberán estar correctamente identificados.

ENTRADA AL CENTRO:








Entrada escalonada con diferentes puntos de acceso que ya les indicamos. Les rogamos que se
ajusten a las horas de entrada indicada para evitar aglomeraciones.
Toma de temperatura a la entrada. Los termómetros de pistola necesitan autorregularse a los
diferentes ambientes. Si hubiese problema a la entrada del edificio por condiciones
atmosféricas lo haremos bajo el porche de las entradas. Les rogamos comprensión ante los
imprevistos que puedan suceder.
Desinfección de manos con hidrogel antes de entrar a las aulas
Alfombrilla de desinfección en los diferentes accesos al interior
La escalera de subida a las diferentes plantas es la situada junto a Secretaría y la de bajada la
escalera situada junto a Conserjería
Hay flujos de circulación por las diferentes plantas, señalizados con flechas y huellas de
colores.

LAVADO DE MANOS:



Todos los baños disponen de jabón. El baño que está frente a Infantil 5 años no tiene
dosificador de pared, pero sí dosificadores junto al lavabo que permiten un mejor acceso a los
alumnos de Infantil
Las manos se lavarán a la entrada y salida; antes y después del recreo; antes y después de ir al
baño; si se estornuda; antes y después del servicio del comedor y desayuno; después de realizar
determinadas actividades como en Ed. Física
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AULAS:













Cada alumno ocupará siempre el mismo sitio.
No podrán traer juegos o juguetes de casa.
Cada aula cuenta con material de desinfección que será utilizado únicamente por el
profesorado.
Las aulas se ventilarán entre cada sesión y durante el tiempo de recreo.
Al finalizar la jornada escolar, los materiales (libros, cuaderno, estuche,…) quedarán
guardados en la cajonera para que la superficie de la mesa quede libre para una mejor limpieza.
Los profesores les indicarán qué material quedará en el centro y cuál estará en casa para evitar
que idas y venidas con material. A través de las plataformas habilitadas se realizarán las
tareas de estudio y trabajo en casa según los diferentes niveles, proceso que les indicarán los
correspondientes maestros y que corresponderán al desarrollo de la competencia digital.
Sólo se llevarán a casa una pequeña bolsa/mochilita con sus enseres de aseo personales, el
tupper de desayuno, la botella de agua, la agenda y el material puntual que le proporcione el
profesorado
En Ed. Infantil se han preparado unos estuches del material individualizado de cada alumno,
perfectamente identificado.
Ningún grupo mantendrá contacto con otro, guardando siempre la distancia de seguridad
En la primera planta del edificio principal se han ubicado las aulas de Ed. Infantil 5 años, 1º,
2º y 3º de Ed. Primaria.
En la segunda planta del edificio principal están las aulas de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria
Cada una de las plantas utilizará únicamente los baños situados en su misma planta.

EDUCACIÓN FÍSICA:
 Los alumnos deberán traer un neceser con los útiles de higiene personal indicados por el
profesor los días en que se imparta esta asignatura.
 Se ha señalizado el lugar donde deben dejar sus neceseres durante la realización de la
actividad, guardando la distancia debida para evitar el contacto de los mismos.
 Deben incluir una botella de agua para su correcta hidratación, específica para ese neceser y
diferente a la diaria.
 El neceser se llevará a casa al acabar la jornada lectiva, debiendo recordar que lo tienen que
volver a traer cuando vuelvan a tener esta asignatura.
RECREO:
 Se han habilitado dos turnos de recreo: de 11.00 a 11.30 (para Infantil,1º, 2º y 3º de Ed.
Primaria) y de 11.45 a 12.15 (para 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria)
 Se han delimitado diferentes espacios en los patios de Infantil, posterior y delantero para los
diferentes grupos.
 Antes de bajar al recreo, por turnos, irán a los aseos de su correspondiente planta lavándose
las manos. Desayunarán en las aulas el almuerzo que traigan a casa y después bajarán al patio.
RUTA:
 El monitor les tomará la temperatura y proporcionará hidrogel antes de subir al autocar.
 Ocuparán siempre el mismo asiento
 Al llegar al centro se recogerá el listado de asistencia y se pondrán en fila según vayan bajando
guardando la distancia de seguridad indicada por unas marcas en el suelo.
 Se acompañará a los alumnos a sus respectivas filas.
 A la salida se realizará el proceso inverso
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COMEDOR:
 Habrá dos turnos de comedor
 Se mantendrán los grupos de clase, con una distancia de 1,5m. entre ellos.
 Los alumnos eventuales deberán ponerse en contacto con el centro con un antelación mínima
de 48 horas para que se compruebe que disponen de plaza en el grupo de su clase.
 Se recomienda que los niños de comedor traigan una pequeña riñonera donde guardarán
la mascarilla de repuesto, un pequeño paquete de toallitas húmedas, un bote pequeño de
hidrogel (aunque se les proporcione en el comedor) y un estuche/funda donde guardar la
mascarilla mientras comen.
 La salida del comedor será de 15.45 a 16.00 horas (14.45 a 15.00 horas en septiembre)
AUXILIAR DE CAMBIO EN INFANTIL
 Desde Alcaldía nos han confirmado que se ofrecerá este servicio
 Aún no se sabe cuándo empezarán
 Se está estudiando cómo hacerlo para garantizar las medidas higienico-sanitarias necesarias.
 Cuando nos lo confirmen os lo haremos saber.
ACTUACIONES ESPECIALES DE LIMPIEZA
 Una persona de limpieza de 8 a 14 horas (barandillas, baños, espacios comunes, superficies de
mesas durante el recreo,…)
 Personal de limpieza por la tarde (la plantilla habitual)
 Desinfección diaria de patios y accesos al centro
COORDINADOR COVID
 Soledad de la Fuente Pérez
 Correo habilitado: sdelafuenteperez@educa.madrid.org

En estos días en los que, por fin, volvemos a estar juntos nuestros alumnos nos han dado una gran
lección y les hemos felicitado por ello. Su comportamiento ha sido ejemplar, aceptando con
normalidad todo lo que implica esta nueva situación, llenando de nuevo las aulas y pasillos de risas y
alegrías y haciéndonos ver lo que es realmente importante.
Es lógico que, como adultos, mostremos preocupación y tengamos dudas pero queremos
transmitiros que desde el centro haremos todo lo posible para garantizar su bienestar, seguridad y
proceso educativo.
En esta tarea sabemos que no estamos solos y que contamos con vuestra ayuda y colaboración,
como siempre hemos tenido. Os pedimos una cosa más: comprensión ante los imprevistos que surjan
y los posibles fallos que podamos cometer.
Vuestra preocupación es la nuestra, estamos juntos y juntos todo será posible.
Os mandamos un cariñoso saludo
Móstoles, 10 de septiembre de 2020
50825356W
MARIA SOLEDAD
DE LA FUENTE (R:
Q2868538F)
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