CEIP EL TEJAR
Majadahonda
COMUNIDAD DE MADRID

C.E.I.P El Tejar
Majadahonda
Estimadas Familias.

Majadahonda, 4 de septiembre de 2020

Os informamos de la organización del curso 2020/21 siguiendo “la resolución conjunta de las
viceconsejerías de política educativa y de organización educativa por la que se modifican las
instrucciones de 9 de julio sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción
de la salud frente a covid 19 para centros educativos en el curso 2020/21“aprobada por la
Consejería de Educación el día 28 de agosto.
1. EL CURSO COMENZARÁ:
El martes 8 de septiembre para los cursos de Educación Infantil, 1º, 2º y 3º de primaria.
El jueves 17 de septiembre para los cursos 4º, 5º y 6º de primaria.
Enviaremos a través de correo electrónico las listas con los agrupamientos de alumnos
de Educación Infantil, 1º, 2º y 3º el lunes 7 de septiembre y con los agrupamientos de
4º, 5º y 6º el miércoles 16 de septiembre.
Podéis visitar en nuestra web www.cpeltejar.es el calendario escolar.
El horario para este mes de septiembre será:
7:30 a 9:00 horas. Ampliación de horario.
9:00 horas a 13:00 horas. Horario lectivo.
13:00 horas a 15:00 horas. Servicio de comedor.
15:00 horas a 17:00 horas. Ampliación de horario.
Hemos solicitado y ha sido concedia con carácter excepcional la jornada continua,
únicamente durante este curso 2020-21, con el fin de poder hacer frente a la situación
extraordinaria que estamos viviendo.
El horario a partir del 1 de octubre será:
7:30 a 9:00 horas. Ampliación de horario.
9:00 horas a 14:00 horas. Jornada lectiva continua.
14:00 horas a 16:00 horas. Servicio de comedor.
16:00 a 17:30 horas. Ampliación de horario.
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2.- LAS ENTRADAS Y SALIDAS se harán de una forma escalonada. Los alumnos deberán
guardar la distancia social en las filas y las familias no podrán entrar en el recinto
C.E.I.P El Tejar escolar en ese momento. Está organizado de la siguiente manera:
Majadahonda
HORARIO MES DE SEPTIEMBRE

CURSO

PUERTA DE ENTRADA HORARIO DE HORARIO DE HORARIO DE LUGAR DE FILAS
Y SALIDA
ENTRADA
SALIDA SIN SALIDA
COMEDOR CON
COMEDOR
PUERTA DE INFANTIL
9:15
13:00
15:00
DELANTE DE SU
PORCHE

3 AÑOS

PUERTA DE INFANTIL

9:00

12:50

14:50

PUERTA DE INFANTIL

9:00

12:50

14:50

DELANTE DE SU
PORCHE

PUERTA PRINCIPAL

9:15

13:00

15:00

PUERTA PRINCIPAL

9:00

12:50

14:50

PISTA
VOLEYBOL
PORCHE
DELANTERO
PORCHE
TRASERO
ZONA
FUTBOLINES
PISTA
FÚTBOL
ARRIBA
PISTA
FÚTBOL
ARRIBA

4 AÑOS

5 AÑOS

1º DE PRIMARIA
2º DE PRIMARIA
PUERTA CALLE
3º DE PRIMARIA ALMENDROS
PUERTA CALLE
4º DE PRIMARIA ALMENDROS
PUERTA CALLE
5º DE PRIMARIA ALMENDROS

LOS

9:15

13:00

15:00

LOS

9:15

13:00

15:00

LOS

9:00

13:00

15:00

PUERTA CALLE
6º DE PRIMARIA ALMENDROS

LOS

9:00

13:00

15:00

ALUMNOS
RUTA

DE PUERTA PRINCIPAL
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8:50

DELANTE DE SU
PORCHE

15:00
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HORARIO DE OCTUBRE A MAYO
C.E.I.P El Tejar
Majadahonda
CURSO

PUERTA DE ENTRADA HORARIO
Y SALIDA
ENTRADA

HORARIO HORARIO DE
DE DE SALIDA SALIDA
LUGAR DE FILAS
CON
COMEDOR
14:00
16:00
DELANTE DE SU
PORCHE

PUERTA DE INFANTIL

9:15

PUERTA DE INFANTIL

9:00

13:50

PUERTA DE INFANTIL

9:00

13:50

PUERTA PRINCIPAL

9:15

PUERTA PRINCIPAL

9:00

13:50

16:00

3 AÑOS

16:00

4 AÑOS

16:00

DELANTE DE SU
PORCHE

16:00

PISTA
VOLEYBOL
PORCHE
DELANTERO
PORCHE
TRASERO
ZONA
FUTBOLINES
PISTA
FÚTBOL
ARRIBA
PISTA
FÚTBOL
ARRIBA

5 AÑOS
14:00

1º DE PRIMARIA
2º DE PRIMARIA
PUERTA CALLE
3º DE PRIMARIA ALMENDROS
PUERTA CALLE
4º DE PRIMARIA ALMENDROS
PUERTA CALLE
5º DE PRIMARIA ALMENDROS

LOS

9:15

14:00

16:00

LOS

9:15

14:00

16:00

LOS

9:00

14:00

16:00

PUERTA CALLE
6º DE PRIMARIA ALMENDROS

LOS

9:00

14:00

16:00

8:50

16:00

16:00

ALUMNOS
RUTA

DE PUERTA PRINCIPAL

DELANTE DE SU
PORCHE

DE

DE
DE
DE
DE
DE

Habrá personal del centro controlando las puertas y tomando la temperatura a los
alumnos. En caso de que veamos en los primeros días del curso que es posible que todo
el alumnado entre a la misma hora, os lo diremos para reajustar la hora de entrada.
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3.- La Consejería de Educación ha planteado 4 escenarios diferentes, en función de la
evolución de la crisis sanitaria por covid 19 y nos ha comunicado que comenzaremos en el
C.E.I.P El Tejarescenario II:
Majadahonda

Escenario I. La enseñanza será presencial con medidas extraordinarias de higiene. Se
conformarán grupos estables de convivencia que corresponden al grupo clase en el que
se encuentren vuestros hijos. Dentro de la clase pueden socializar sin mantener la
distancia de metro y medio, no obstante los alumnos se sentarán en filas separadas.
Cada grupo evitará el contacto con alumnos de otras clases.
Escenario II. Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la crisis
sanitaria y será el escenario en el que comencemos el curso.
Se harán desdobles de los grupos en aquellos niveles que sea preciso siguiendo el
criterio de 1,5 m de distanciamiento o grupos estables de hasta 20 alumnos.
Los nuevos grupos que se conformen pasarán a otra aula del centro. Se hará una
flexibilización horaria y de asignaturas.
Hemos solicitado el desdoble de diferentes niveles y procederemos a conformar los nuevos
grupos estables de convivencia en función de lo que la Consejería de Educación nos
autorice. Contamos con espacios para poder realizarlos y estamos a la espera de la
resolución de la Consejería. En el momento que nos la comuniquen, os informaremos.
Escenario III. Nos llevaría a la situación de confinamiento. La Consejería de Educación nos
permitiría tener el centro abierto tres días para recogida de material por parte de las
familias.
Escenario IV. Vuelta a la normalidad por no existir riesgo de covid 19.
4.- RECREOS.
Se han planteado espacios diferentes en los patios para cada grupo de alumnos y se han
organizado recreos en horarios diferenciados para aminorar el número de alumnos en el
patio. Podremos utilizar las pistas anexas al polideportivo.
5.- SERVICIO DE COMEDOR.
La entrada de los alumnos en el comedor se organizará por turnos teniendo en cuenta
los grupos estables de convivencia y separando unos grupos de otros 1,5 metros.
Los alumnos de una misma clase entrarán juntos al comedor con la monitora, tendrán un
sitio fijo durante todo el curso y no podrán salir hasta que todos hayan terminado con el
fin de que no existan cruces entre los grupos estables. Saldrán juntos con la monitora o
monitor.
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Se ha establecido la circulación dentro del comedor siguiendo la normativa covid19.
C.E.I.P El Tejar6.- AMPLIACIONES DE HORARIO. Se mantendrán normas similares a las del horario lectivo.
Majadahonda
Los alumnos de los primeros del cole entrarán por la puerta principal. La encargada de
comedor los conducirá al espacio habilitado para ellos.
El AMPA ha diseñado una pequeña encuesta para poder saber el número de alumnos con
los que contamos para organizar estos dos últimos servicios (comedor y ampliaciones de
horario). Os rogamos que contestéis hasta el próximo domingo en este enlace para poder
organizar dichos servicios lo mejor posible.
https://forms.gle/j6rgmmUn4MmWQyecA

7.- SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR.
Todos los alumnos deberán utilizar mascarilla durante el trayecto.
Se les asignará asiento fijo para todo el curso.
8.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
La próxima semana el AMPA y el Club Deportivo os enviarán in link con las actividades
extraescolares que se ofertaran siguiendo la normativa covid.
9.- PLAN DE APRENDIZAJE.
9.1.- Durante las primeras semanas de septiembre formaremos a los alumnos en la
plataforma online y en los diferentes recursos digitales (según el nivel educativo) abiertos
para estar preparados en caso de posibles confinamientos.
Sería recomendable que los alumnos desde 3º de primaria dispusieran de un ordenador o
Tablet con conexión a internet en sus casas.
9.2.- Promoveremos entre nuestros alumnos las medidas preventivas sanitarias.
La DUE dará charlas informativas a nuestros alumnos y verán el vídeo diseñado por la
Consejería de Educación al respecto.
9.3.- Desarrollaremos en colaboración con la orientadora del colegio un programa para
atender el equilibrio emocional de nuestros alumnos tras la pandemia sufrida.
9.4.- Reforzaremos aquellos temas que debido al confinamiento quedaron pendientes de
ver en el último trimestre del curso 2019/20. Para ello realizaremos una evaluación inicial
a los alumnos de la que os daremos información.
C.E.I.P. El Tejar
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9.4.- Potenciaremos la lectura en español e inglés a través de la biblioteca digital ( a partir
C.E.I.P El Tejarde 4º de primaria) y el método MILTON (3º, 4º,5º y 6º). Os informaremos en próximas
Majadahonda circulares.
10.- NORMATIVA COVID 19:
10.1- PARA LAS FAMILIAS:





Deberán tomar la temperatura de sus hijos antes de venir al colegio y en caso
de pasar de 37.2 grados o si manifiestan sintomatología compatible con covid
19, los alumnos no podrán asistir al colegio.
No podrán acceder al recinto escolar hasta que no hayan entrado todos los
alumnos al edificio.
En caso de que tengan que entrar en secretaría, deberán guardar la distancia
de seguridad sanitaria y el uso obligatorio de mascarilla. Recomendamos que
utilicen el correo electrónico en la medida de lo posible.
Deberán justificar las faltas de sus hijos diariamente e informar en el caso de
un posible covid.

10.2.- PARA LOS ALUMNOS ( sería beneficioso que se lo leyerais a vuestros hijos de
Primaria):
 Uso de mascarilla obligatoria a partir de 1º de primaria. Deberán llevar en la
mochila una mascarilla de repuesto , botella de agua y un almuerzo para el primer
recreo.
 El uso de bolígrafos, lápices, colores, goma, sacapuntas…será individual.
 El material de juegos para educación física y recreos no podrá ser compartido con
otras aulas.
 No podrán traer juguetes ni material deportivo de sus casas.
 La circulación dentro del colegio será siempre por la derecha manteniendo la
distancia social de 1,5 metros. Para ello hemos diseñado una cartelería específica.
 Lavado de manos antes y después de ir al baño y recreos, antes de comer y antes
de entrar al aula. Habrá gel hidroalcohólico en las aulas y comedor. También
existe una cartelería específica en lo que se refiere a higiene.
 Podrán ir al baño de uno en uno y en caso de que haya otro alumno en el baño
tendrán que esperar fuera para poder entrar.
 Deberán hacer la fila en el lugar indicado guardando la distancia de seguridad.
 Durante los recreos (el de la mañana y el de comedor) solo podrán jugar en el
espacio destinado para cada grupo. Habrá un profesor o un monitor con ellos.
Hemos diseñado una distribución de los patios y un horario semanal para poder ir
variando de lugar para jugar.
 Entrará todo el grupo junto al comedor y tendrán que salir juntos siguiendo las
indicaciones del monitor encargado de dicho grupo.
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11.- PROTOCOLO COVID 19.
C.E.I.P El Tejar
Habrá un equipo covid 19 coordinado por la DUE en colaboración con el equipo
Majadahonda
directivo.
Si algún alumno, profesor o personal del centro presenta sintomatología compatible
con el virus, bajará al espacio habilitado al efecto para su aislamiento y pondremos en
marcha el protocolo sanitario establecido:
1.-Llamaremos a la familia si es un menor para que venga a recogerlo.
2.-Daremos parte a las autoridades sanitarias.
3.-En caso de ser positivo, tendrán que comunicarlo al centro.
4.-Procederemos a poner en marcha lo que las autoridades sanitarias nos indiquen.
12.- PROGRAMA ACCEDE:
Este curso de una manera excepcional se entregarán en las aulas los libros a los
alumnos adheridos al programa ACCEDE.
Os enviaremos un recibí que deberéis devolvernos firmado. Es posible que se
produzca una demora en la entrega en alguno de los cursos por el retraso de todo el
procedimiento debido a la alerta sanitaria.
13.- GESTIÓN DE COMEDOR.
En los próximos días os enviaremos la circular con la normativa y precios del servicio.
13.- REUNIONES DE INICIO DE CURSO.
Dadas las circunstancias no podremos realizar las reuniones de principio de curso
presencialmente. El equipo directivo y los profesores del centro os informaran a
través de circulares y otros medios digitales de las grandes líneas de actuación para el
curso 2020/21.
Ha sido imposible realizar la reunión con las familias de tres años para explicar la
nueva etapa en la que entran sus hijos. No obstante recibiréis información a través de
la tutora. Os damos la bienvenida a nuestro colegio.
Sentimos no haber podido celebrar la reunión con las familias de 5 años para el paso a
primaria, así como la graduación. Los tutores os informarán de esta nueva etapa
educativa a través de diferentes canales.
También sentimos no haber podido celebrar la graduación de nuestros alumnos de 6º
de primaria. Seguro que les irá bien en la nueva etapa educativa que comienzan.
C.E.I.P. El Tejar
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Sabemos del esfuerzo que supondrá el nuevo curso para todos. No va a ser fácil
C.E.I.P El Tejar encuadrar todas las normas sanitarias, pero esperamos estar a la altura y poder iniciar el
nuevo curso con ilusión y con la esperanza de que esta etapa pase cuanto antes.
Majadahonda
Estad muy atentos a las circulares que enviaremos en los próximos días con
información sobre el nuevo curso.
Solo nos resta enviaros un fuerte abrazo.
El equipo directivo.

C.E.I.P. El Tejar

El claustro de profesores y personal del colegio.
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