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Estimada familia:
A principios del mes de julio, la Comunidad de Madrid definió cuatro escenarios para el inicio
del curso 2020/21. Durante los meses de verano, quedó pendiente la cuestión de si el regreso
a las actividades lectivas, en el contexto de la nueva normalidad con estrictas medidas
higiénicas, podría desarrollarse en un escenario de enseñanza presencial, con un formato de
enseñanza online o un sistema mixto.

En el mes de julio diseñamos, según indicaciones de la Comunidad de Madrid, planes según el
escenario I, de presencialidad total en todas las etapas educativas.
En vista del creciente número de infecciones, este supuesto se quedó obsoleto y el 25 de agosto
se sustituyó por nuevas directrices de las autoridades, siendo necesario revisar todas las
medidas anteriores.

Nuestros protocolos se basan en las medidas de higiene y distancia interpersonal fijadas por los
diferentes organismos tanto estatales como de la Comunidad.
Nuestro objetivo para el nuevo curso escolar 2020/21 es mantener el centro abierto con las
máximas garantías de protección tanto a los alumnos como a los trabajadores .

En este curso tendremos que estar más unidos que nunca y ser un centro seguro supondrá un
esfuerzo por parte de todos. Por eso es de especial importancia el apoyo y el cumplimiento de
las normas del Colegio.

Siguiendo las indicaciones generales debemos garantizar la distancia interpersonal de 1,5
metros y grupos que no pueden superar los 20 alumnos en primaria y 23 en secundaria y
bachillerato.
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Se realizarán desdobles, por lo que habrá que hacer frente a nuevos retos para nuestros
alumnos y el personal docente.

De acuerdo con las directrices de la Comunidad de Madrid y para un retorno paulatino a las
actividades lectivas e irse acostumbrando a la nueva realidad, se ha adaptado el calendario
escolar con las fechas y horas siguientes:
8 de septiembre: Educación infantil y 1º, 2º y 3º de Primaria.
Los dos primeros días (8 y 9 de septiembre) se harán entradas escalonadas.
•

9:00 – 3º de Primaria (Entran solos al centro)

•

9:30 – 1º y 2º Primaria.

•

10:00 – 2º y 3º de Infantil

•

10:30 – 1º Infantil

Desde el tercer día el horario de entrada será a las 9:00 en Infantil y 1º y 2º de Primaria y a
las 8:50 en 3º de EP (entran solos al centro)
17 de septiembre: 4º, 5º y 6º de Primaria (Entran solos al centro)
•

9:30 – día 17 de septiembre

•

8:50 desde el día 18 de septiembre.

9 de septiembre: 3º ESO y 4º ESO (Primer subgrupo)
•

9:10 – desde el primer día

10 de septiembre: 3º ESO y 4º ESO (Segundo subgrupo)
•

9:10 – desde el primer día

9 de septiembre: Bachillerato (Primer subgrupo)
•

9:10 – 9 de septiembre

•

8:10 desde el 10 de septiembre

10 de septiembre: Bachillerato (Segundo subgrupo)
•

8:10 – desde el primer día

NOTA: los subgrupos de 3º, 4º ESO y Bachillerato se formarán a lo largo de la semana.
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18 de septiembre: 1º y 2º ESO
•

9:10 desde el primer día

Las principales medidas para que el inicio de curso sea lo más seguro incluidas en nuestro plan
se detallan a continuación. En las reuniones con los tutores se informará con más detalle de la
etapa o curso correspondiente. Es muy importante asistir para que se os puedan resolver todas
las dudas.

Restricciones de acceso al recinto escolar.
Las familias podrán entrar en el edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo
directivo así lo considere y con previa cita.
Entrada al colegio
Los padres de los alumnos de 1º de Infantil podrán acceder hasta la puerta de entrada a
las clases.
Los padres de los alumnos hasta 2º de Primaria (incluido) podrán acceder hasta el patio
para dejar a sus hijos.
Los alumnos de 3º a 6º entrarán solos al patio y subirán a sus aulas.
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Salida del colegio:
Podrán entrar al patio a recoger a sus hijos hasta 6º de primaria. No podrán estar
parados esperando.

Es muy importante que los padres no se agolpen a la entrada y salida. Deberán distribuirse
a lo largo de la calle y del parque lateral. Le recordamos que la norma es que hay que
mantener 1,5 m mínimo de distancia de seguridad.
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Uso de mascarillas
Es obligatorio el uso de las mascarillas para profesores, personal no docente y los alumnos (así
como posibles visitantes) tendrán que llevar mascarillas en el recinto escolar. Para los alumnos
solo será obligatorio desde los 6 años (1º de primaria). Los alumnos deberán traer sus propias
mascarillas, así como una de repuesto.
Higiene de manos.
Durante al menos 40 segundos con agua y jabón o 20 segundos con gel hidroalcohólico.
Todos los baños tendrán dispensador de papel y jabón.
Todos los alumnos deben llevar gel hidroalcohólico.
Se va a dedicar un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene y limpieza.
Se realizará una higiene de manos (gel hidroalcohólico, etc.) al menos:
• A la entrada y salida del centro educativo
• Antes y después del patio
• Antes de comer
• Y siempre después de ir al aseo
• Mínimo de cinco veces al día
Otras medidas de higiénico-sanitarias de protección.
•
•

•

Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, y cubrirse convenientemente la nariz y boca al
toser o estornudar con un pañuelo desechable o con papel higiénico. Si no es posible
acceder a papel desechable se utilizará la flexura del codo.
Los pañuelos desechables utilizados para eliminar secreciones respiratorias y deben ser
tirados tras su uso a una papelera con bolsa con tapa y pedal.

Desinfección.
Limpieza y desinfección, al menos una vez al día con aumento del horario del personal de
limpieza. Los aseos serán higienizados y desinfectados 3 veces al día.
Se ventilarán todas las estancias entre 10 y 15 minutos al inicio y final de la jornada y siempre
que sea posible. También se mantendrán abiertas puertas y ventanas si las condiciones lo
permiten.
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En caso de que se confirme algún caso positivo habrá una desinfección completa de las
instalaciones.
Medición de temperatura.
Todos los padres deberán medir la temperatura en casa antes de salir hacia el colegio. Al entrar
en el recinto escolar, se controlará la temperatura nuevamente. A partir de una temperatura
corporal de más de 37,2 ºC, se denegará el acceso.

Organización de las clases
• Criterios para la organización de las clases (Comunidad de Madrid).
Educación presencial
o Educación Infantil (3-6) y Educación Primaria. Distancia interpersonal de 1,5
metros, o bien, grupos de convivencia estable (GCE) de hasta 20 alumnos,
donde no es necesario la distancia interpersonal.
o Primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. Con distancia
de 1,5 metros entre los alumnos de cada grupo (máximo 23 alumnos).
Educación semipresencial
o Desde 3º ESO. Presencialidad durante la mitad del horario semanal.

• Organización de las clases en función de los criterios.
Educación Infantil.
6 grupos estables de convivencia de menos de 20 alumnos
•
•
•
•
•
•

3años A
3años B
4años A
4años B
5años A
5años B
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Educación Primaria
Atendiendo a los criterios marcados por la Comunidad de Madrid se han creado tres
grupos mixtos en los que convivirán con alumnos de otros grupos de forma excepcional
hasta que la Administración educativa lo establezca.
Para la elaboración de estos grupos se han seguido los criterios determinados por el
equipo directivo priorizando los grupos de afinidad entre alumnos y el nivel
competencial de las áreas instrumentales.
En los grupos mixtos os garantizamos:
-Que seguirán el nivel curricular de su grupo de referencia a través de un plan específico
elaborado para tal efecto e incluido en las programaciones.
-Que tendrán asignado un tutor diferente al del grupo de referencia pero que entre
ambos existirá estrecha coordinación para que tanto el vínculo emocional como
curricular con su grupo se fortalezca.
-Que la evaluación y calificación se realizaran utilizando criterios comunes y teniendo en
cuenta la situación excepcional.
-Que en todo momento velaremos por el bienestar de todos, cuidando especialmente
al alumnado de ese grupo flexible.
-Que en cuanto la situación sanitaria lo permita volveremos a rehacer los grupos como
han estado hasta ahora.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier cuestión y os agradecemos de antemano
la colaboración y comprensión que siempre mostráis y más ahora en esta situación tan
excepcional.
Estos grupos rotaran al finalizar el trimestre.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1º A
1º B
2º A
2º B
Mixto 1º/2º
3º A
3º B
4ª A
4ª B
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•
•
•
•
•
•

Mixto 3º/4º
5º A
5º B
6º A
6º B
Mixto 5º/6º

Educación Secundaria: 1º y 2º ESO
➢ 1º ESO: PRESENCIAL.
o Grupo 1- 30 alumnos y estarán en el aula de vídeo y religión para poder
estar separados más de 1,5 m.
o Grupo 2- 21 alumnos y estarán en su clase.
➢ 2º ESO: PRESENCIAL. 2º A y 2º B en sus aulas. No superan los 23 alumnos
permitidos por clase.
Educación Secundaria 3º , 4º ESO y Bachillerato
➢ 3º y 4º ESO: SEMIPRESENCIAL. Cada grupo se subdivirá en otros dos. La
semipresencialidad será en días alternos y semanas rotativas.
➢ BACHILLERATO: SEMIPRESENCIAL. Cada grupo se subdivirá en otros dos. La
semipresencialidad será en días alternos y semanas rotativas. La división de
grupos se hará en función de estudios.
Recreo.
También se escalonarán para evitar que se acumulen muchos alumnos en el patio. Se
aumentará el número de profesores de vigilancia. Todos los alumnos tomarán la merienda en
clase antes de salir y se dividirá el patio en varias zonas o espacios para mantener a los grupos
estables separados.

Comedor escolar
Se van a escalonar los horarios de comedor
INFANTIL. 12:30 comerán en sus aulas con un monitor
PRIMARIA
✓ 12:45, alumnos de 1º y 2º
✓ 12:50, alumnos de 3º y 4º
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✓ 13:00 h los alumnos de 5º y 6º.
Manteniendo la distancia de seguridad entre cada grupo de convivencia. Cada alumno
tendrá un sitio fijo.
ESO y BACHILLERATO. Mantendrán la distancia de seguridad de 1,5m, en su horario
habitual en zig-zag. Sitio fijo
Medidas más importantes:
✓ Bajarán con mascarilla.
✓ Un monitor estará controlando el acceso al comedor y les indicará dónde
tienen que esperar.
✓ Los niños bajarán al comedor con las manos limpias y en el comedor se
higienizan con gel hidroalcohólico
La empresa Servalia ha realizado un protocolo. Habrá una reunión online con los
responsables.

Educación física.
•
•
•
•
•

Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte.
Higiene de manos antes y después.
Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al
aire libre.
Las clases de educación física se programarán evitando los ejercicios que conlleven
contacto.
Se desinfectarán todos los aparatos y material deportivo que se haya utilizado.

Formación de profesores.
Durante el mes de septiembre los profesores realizarán varios cursos
• Curso de comunicación.
• Curso de Alexia para profesores de EI y EP.
• Curso de Alexia Classroom nivel básico o avanzado.
• Curso de Alexia Classroom nivel avanzado:
• Curso herramientas Gsuite: Classroom, Calendar, Docs, …

Dirección: Avda. Alfonso XIII, 160, 28016 Madrid · Nº teléfono: 91 359 56 04 / 680 17 27 14
Nº de Fax: 91 345 23 35 · mail: stacatalina@fefcoll.org · Web: www.dominicasmadrid.es

Colegio

Santa Catalina de Sena

Equipo directivo
Fundación Educativa Francisco Coll - Madrid

Extraescolares
Los coordinadores de extraescolares están planificando y organizando las actividades para
que se puedan empezar en el mes de octubre. Están realizando protocolos para cada tipo
de actividad. Puede ser que alguna de las actividades no pueda realizarse. Les
informaremos a lo largo del mes.
Respecto de la acogida matinal (Los primeros del cole) estamos estudiando cómo llevar a
cabo este servicio en el mes de octubre. Debido al aumento de estancias ocupadas en el
colegio para poder hacer grupos estables de convivencia y a la existencia de alumnos de
muchos cursos diferente en esta actividad es muy complejo llevarla a cabo.
Otras medidas
•

•

•
•
•

•

Las reuniones entre padres y profesores se harán preferentemente por
videoconferencia.
Se recomienda que los hermanos que están en el mismo curso estén en el mismo
grupo estable. Los tutores se pondrán en contacto con los padres para valorar la
medida.
Si son alumnos nuevos se les asignará directamente el mismo grupo.
Se recomienda a las familias que vivan cerca del colegio se desplacen andando y a los
alumnos mayores que usen la bicicleta. Podrán dejarla en el interior del colegio.
Se van a realizar test serológicos a todos los trabajadores del centro antes del 8 de
septiembre por parte de la Comunidad de Madrid.
Se ha preparado un protocolo con medidas ante la sospecha, detección y control de un
enfermo de COVID-19, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/document
os/27_08_2020_Guia_de_actuacion_centros_educativos.pdf)

No se podrá asistir al centro:
•
•
•

Con síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre , tos, dificultades respiratorias,
etc. )
Se encuentren en aislamiento por haber sido diagnosticados de COVID-19
En período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con
alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
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Así mismo, les rogamos que informen el colegio al respecto.
Saldremos adelante como una gran familia, con el esfuerzo de todos lograremos vencer está
difícil situación que nos ha tocado vivir. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos por el
bien de todos dadas las circunstancias actuales. Muchas gracias familia por estar siempre
cuando os necesitamos...
Un cordial saludo
El equipo directivo
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