CEIP EL TEJAR
Majadahonda
COMUNIDAD DE MADRID

Majadahonda, 1 de septiembre de 2021
Estimadas Familias.
C.E.I.P El Tejar
Majadahonda
Os damos la bienvenida al curso escolar y os informamos de la organización del curso
2021/22 siguiendo “la resolución conjunta de las viceconsejerías de política educativa y de
organización educativa por la que se dictan medidas organizativas y de prevención, higiene
y promoción de la salud frente a covid 19 para centros educativos en el curso
2021/22“aprobada por la Consejería de Educación.
1. El curso comenzará:
El martes 7 de septiembre para todos los cursos de Educación Infantil y primaria.
Os enviaremos el calendario escolar y la asignación de tutorías en una próxima
circular.
El horario para el mes de septiembre y junio 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 (Ludoteca y taller de deberes). En
caso de que hubiera suficiente demanda, se podría establecer hasta las 17:30 horas.
Hemos solicitado con carácter excepcional la jornada continua, únicamente durante
este curso 2021-22, con el fin de poder hacer frente a la situación extraordinaria que
estamos viviendo.
El horario a partir del 1 de octubre será:
7:00 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 17:00 horas. Actividades extraescolares y ampliación de horario (Ludoteca y
taller de deberes. En caso de que hubiera suficiente demanda, se podría establecer
hasta las 17:30 horas).
2.- Entradas. 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 escolar en ese
momento. Se habilitarán las siguientes puertas:
Puerta principal:
Alumnos de 1º y 2º de primaria.
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1º de primaria hará la fila en la pista de voleibol.
2º de primaria hará la fila en el porche delantero.
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Puerta de Educación Infantil:
Alumnos de 3, 4 y 5 años
Puerta de la calle de los Almendros:
Alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria.
3º de primaria hará la fila en el porche superior.
4º de primaria hará la fila en el porche en el que se encuentran los futbolines.
5º y 6º de primaria harán la fila en la pista de fútbol de arriba.

Las salidas se harán por las mismas puertas que hayan entrado.
Habrá personal del centro controlando las puertas y tomando la temperatura a los
alumnos.
Las salidas se harán por las mismas puertas a las 13:00 en septiembre y junio y a las
14:00 horas desde octubre a mayo si no hacen uso del servicio de comedor.
3.- La Consejería de Educación ha planteado 3 escenarios diferentes, en función de la
evolución de la crisis sanitaria por covid 19 y nos ha comunicado que comenzaremos en
el escenario I:
Escenario de presencialidad 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 permitiéndose la interacción con otros
grupos del mismo nivel. Dentro de la clase pueden socializar sin mantener la distancia de
metro y medio, no obstante los alumnos se sentarán en filas separadas.
Escenario de presencialidad II. Este escenario se plantea para el caso de un
empeoramiento de la crisis sanitaria. Los grupos se mantendrán igual que en el escenario
I promoviendo el uso de la plataforma digital en los niveles de 5º y 6º.
Escenario de no presencialidad 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. La enseñanza será online.
4.- Recreos. Se han planteado espacios diferenciados en los patios para cada nivel
educativo y se han organizado recreos diferenciados. 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 niveles
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de otros 1,5 metros. Los alumnos de un mismo nivel entrarán juntos al comedor con la
monitora y no podrán salir hasta que todos hayan terminado con el fin de que no existan
C.E.I.P El Tejarcruces entre los grupos estables. Habrá separaciones mediante mamparas. Saldrán con la
Majadahonda monitora y tendrán un sitio fijo en el comedor durante todo el curso.
Se ha establecido la circulación dentro del comedor siguiendo la normativa covid19.
6.- Ampliaciones de horario. Se mantendrán normas similares a las del horario lectivo.
7.- Servicio de transporte escolar. Todos los alumnos deberán utilizar mascarilla durante
el trayecto y tendrán un puesto fijo durante todo el curso.
8.- Actividades extraescolares El Club y el AMPA os enviarán las actividades
extraescolares que se van a ofertar y el horario de las mismas. El hecho de que la
normativa arriba reseñada en esta circular permita reagrupamientos de grupos siguiendo
medidas sanitarias estrictas , también permite que puedan ofertarse actividades
extraescolares manteniendo toda la normativa covid 19.
9.- Plan de Aprendizaje.
Durante las primeras semanas de septiembre trabajaremos 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.
Puede ser compartido con los hermanos.
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.
Desarrollaremos en colaboración con la orientadora del colegio un programa para
atender el equilibrio emocional de nuestros alumnos tras la pandemia sufrida.
Realizaremos una evaluación inicial a los alumnos de la que os daremos información.
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.
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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. El correo de secretaria
es secretaria@cpeltejar.es
Deberán justificar las faltas de sus hijos diariamente e informar en el caso de
un posible covid. La justificación de las faltas se hará a través del correo de los
profesores tutores.

10.2.- Para los alumnos ( sería beneficioso que se lo leyerais a vuestros hijos de
Primaria):
• Uso de mascarilla obligatoria a partir de 6 años. Deberán llevar en la mochila una
mascarilla de repuesto.
• El uso de bolígrafos, lápices, colores, goma, sacapuntas…será individual, por lo
que tendrán que traer su propio estuche.
• El material de juegos para educación física y recreos no podrá ser compartido con
aulas de otro nivel.
• 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) deberán jugar en el
espacio destinado para cada nivel. 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.
11.- Protocolo covid 19.
Habrá un equipo covid 19 coordinado por la DUE en colaboración con el equipo
directivo.
En caso de que algún alumno, profesor o personal del centro presente sintomatología
compatible con el virus, bajará al espacio habilitado para su aislamiento y pondremos
en marcha el protocolo sanitario establecido.
12.- Reuniones de inicio de curso.
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Dadas las circunstancias no podremos realizar las reuniones de principio de curso
presencialmente. El equipo directivo y los profesores del centro os informaran a
C.E.I.P El Tejar través de circulares y otros medios digitales de las grandes líneas de actuación para el
curso 2021/22.
Majadahonda
13.- Entrega de libros del programa ACCEDE:
Los libros del programa ACCEDE serán entregados a las familias el lunes 6 de
septiembre según el horario siguiente:
9 a 10 1º Primaria
10 a 11 2º Primaria
11 a 12 3º Primaria
12 a 13 4º Primaria
13 a 14 5º Primaria
14 a 15 6º Primaria
En caso de que tengáis que recoger los libros de varios hermanos, lo podréis hacer
conjuntamente en uno de los horarios establecidos.
Las profesoras especialistas entregarán los libros específicos a los alumnos de
necesidades educativas especiales cuando comience el curso.

Sabemos del esfuerzo que supondrá el nuevo curso para todos. No va a ser fácil
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.
Estad muy atentos a las circulares que enviaremos en los primeros días de septiembre
con información sobre el nuevo curso.
Solo nos resta enviaros un cordial saludo.

El equipo directivo.
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El claustro de profesores y personal del colegio.
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