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Montserrat Roig, 8.Torrejón de Ardoz
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En Torrejón de Ardoz, a 27 de agosto de 2020

Estimadas familias,

Esperamos que hayáis disfrutado mucho este merecido descanso estival, y los que aun estéis en él lo apuréis al
máximo.
Sabemos que muchos de vosotros estáis inquietos y preocupados por la organización de cara al inicio de curso.
Entendemos vuestra preocupación y queremos trasladaros que llevamos ya varios días trabajando en ello. Estamos
poniendo todo nuestro empeño en conseguir una actividad presencial segura y necesaria para todos.
Os detallamos a continuación las informaciones más importantes de las que disponemos actualmente.
Durante la comparecencia de la Presidenta de la Comunidad de Madrid y el Consejero de Educación, se informó
que el inicio de curso se llevaría a cabo en el escenario II con algunas modificaciones. No obstante, aun nos deben
comunicar algunos datos concretos importantes para poder organizar la actividad del centro.
Ahora mismo, lo que podemos confirmar con certeza, es que el centro abrirá sus puertas con actividad presencial
el día 8 de septiembre para los alumnos de Infantil y de 1º, 2º y 3º de Primaria, y el 17 de septiembre se
incorporarán los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria.
En cuanto a la organización de clase, el escenario II exige disminuir las ratios a 20 alumnos por clase, que
formarán grupos de convivencia estable, sin contacto, en ningún momento con los otros grupos.
También os confirmamos que funcionará el servicio de comedor, así como el horario ampliado de mañanas y
tardes. En estos momentos estamos trabajando en la organización de estos servicios, y esperamos daros todos los
detalles en los primeros días de septiembre.
Tal y como figura en las normas de comedor, los alumnos que hicieron uso el curso pasado de este servicio lo
seguirán haciendo este curso en las mismas condiciones. Solo en caso de que se desee la baja del servicio, se debe
comunicar a la Secretaría del centro a través del correo electrónico
secretaria.cp.beethoven.torrejondeardoz@educa.madrid.org

Sobre el programa ACCEDE, se citará a lo largo del mes de septiembre, a los adheridos para recoger los libros de
texto correspondiente. Tened en cuenta que las primeras semanas de curso se van a emplear para repasar y ampliar
los contenidos del curso pasado, por lo que los libros no serán estrictamente necesarios a principio de curso.

A continuación os anticipamos algunas medidas de carácter obligatorio:
-

Se establecerán entradas y salidas escalonadas al centro, utilizando los distintos accesos, para evitar las
aglomeraciones.

-

El uso de la mascarilla será obligatoria a partir de 1º de Primaria.

-

Se realizará una higiene de manos frecuente y meticulosa.

-

Se han señalizado los itinerarios de entradas y salidas para evitar los contactos entre los grupos de
convivencia.

-

Se establecerán zonas de patio para cada grupo de convivencia, así como diferentes turnos de recreo.

-

Los padres no podrán acceder al centro, salvo caso excepcional, debidamente justificado.

-

Se nombrará un coordinador Covid en el centro, que se encargará de gestionar la situación en caso de
producirse alguna sospecha de infección en algún alumno o personal del centro

-

No podrán acudir al centro los niños con síntomas o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en
periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticado de COVID19.

A primeros de septiembre esperamos poder haceros llegar una circular con toda la planificación del curso más
pormenorizada.
Somos conscientes de que tenéis muchas dudas e incertidumbre, pero debemos ser pacientes para poder resolverlas
con certeza.
Por último queremos pediros tranquilidad y comprensión en este inicio de curso, que va a requerir de la
colaboración y el esfuerzo de todos.
Por nuestra parte, nos comprometemos a informaros de la manera más transparente posible de todas las decisiones
que vayamos tomando. Estamos trabajando contrarreloj, con tesón y profesionalidad, para conseguir una vuelta al
cole segura y eficaz para nuestros alumnos.

La Directora,
Ana María Sánchez

