CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Comunidad de Madrid

CEIP "Celso Emilio Ferreiro"
Avda. de los Sauces, 53
28935 Móstoles (Madrid)
Tlfno. 916470184 - Fax 916464218

INICIO CURSO 2020/2021.
Estimadas familias:
En primer lugar, desearles que sigan todos bien y darles la bienvenida a este
nuevo curso.
Como es bien sabido por ustedes, estamos ante un inicio de curso diferente y
por ello, las actuaciones y protocolos de funcionamiento de centro han sido
adaptados a las medidas propuestas por la Comunidad de Madrid en el
Escenario II Covid 19. Estas medidas se irán modificando en función de las
sucesivas instrucciones y la propia situación del centro.
Les recordamos que durante los meses de septiembre y junio el horario
lectivo es de 9:00 a 13:00.
Los alumnos de cuarto a sexto de primaria comenzarán el día 17 de
septiembre y el resto el día 8.
NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO:
 Uso obligatorio de mascarilla de primero a sexto de Educación
Primaria y recomendable en Educación Infantil.
 Se ha realizado la distribución del alumnado del centro para cumplir con
las ratios establecidas en los grupos estables de convivencia (grupos
burbuja), que no podrán mezclarse con otros grupos de alumnos,
por lo que es fundamental cumplir con las normas en las entradas y
salidas.
 La mayor parte de los grupos del curso anterior, han tenido que ser
reestructurados, creándose aulas nuevas y grupos mixtos. El primer día
de clase los alumnos llevarán a casa la información de su grupo y
tutor/a.
 El acceso al centro de los padres en las entradas y salidas de los
alumnos, no está permitido en ningún grupo de alumnos (incluidos
alumnos de infantil). Solo pueden acceder al mismo, por la puerta
principal para acudir a Secretaría en el horario establecido y respetando
el aforo vigente en cada momento. Recomendamos el uso de correo
electrónico para la realización de gestiones y la petición de cita previa.
 Durante el tiempo destinado a recreo, los alumnos permanecerán en sus
aulas para evitar el contacto entre grupos, pero tendrán periodos de
tiempo organizados según aulas para salir al aire libre.
 A lo largo de la jornada escolar, se establecerán periodos de ventilación
de las aulas. El Ayuntamiento de Móstoles reforzará el servicio de
limpieza en los siguientes términos: una persona durante toda la
mañana en el colegio para desinfección de baños y zonas comunes,
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limpieza y desinfección una vez al día de todo el patio y de los accesos y
alrededores al Centro.
 Para las reuniones generales de padres del primer trimestre recibirán
información los próximos días en función de las nuevas medidas que
pueda tomar la Comunidad de Madrid.
 Para facilitar la comunicación, en caso de una posible situación de
emergencia sanitaria que pudiese ocurrir en cualquier aula, se deberá
comunicar el primer día de clase a través de los alumnos, los
correos electrónicos de padres/madres al respectivo tutor/a.
 Aquellas familias que solicitaron recibir los libros de texto dentro del
programa ACCEDE, indicarles que la entrega se hará a lo largo del mes
de septiembre, según la Comunidad de Madrid haga ingreso de los
fondos necesarios para la adquisición de los mismos.

ENTRADAS:
Las instrucciones dictadas por la Comunidad de
Madrid, establecen que las entradas y salidas a los
centros se realicen de forma escalonada, flexibilizando
así las horas de entrada y salida.
ROGAMOS MÁXIMA PUNTUALIDAD Y AGILIDAD PARA EVITAR
AGLOMERACIONES EN EL ACCESO.
EDUCACIÓN INFANTIL:
Entrarán al colegio por la puerta de entrada habitual, es decir, porche
techado.
Los padres y madres les dejarán en la puerta y los alumnos deberán entrar
solos e ir hacia su tutor/a que les estará esperando en un lugar visible. En la
puerta estará una persona del centro para garantizar que los alumnos llegan a
su fila. Agradecemos que una vez el alumno/a entre por la puerta, despejen la
entrada para favorecer la fluidez.
Horario:
5 años A (Vanessa): 9:00
5 años B (Miguel Ángel): 9:05
5 años C (Sara): 9:10
4 años A (Gema): 9:15
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4 años B (Lupe): 9:20
La entrada de los alumnos de tres años se realizará según las indicaciones
dadas por las tutoras.

EDUCACIÓN PRIMARIA:

ROGAMOS MÁXIMA PUNTUALIDAD Y AGILIDAD PARA EVITAR
AGLOMERACIONES EN EL ACCESO.
Los alumnos de primero a sexto de primaria entrarán al colegio por la
puerta pequeña situada al lado del patio de infantil (puerta de salida
habitual de primaria).
La hora de apertura será las 8:50 y permanecerá abierta hasta las 9:10.
Durante este periodo, los alumnos irán entrando directamente según lleguen
con el fin de evitar las aglomeraciones en la calle. Una vez dentro del recinto
escolar, se dirigirán directamente hacia sus aulas. A lo largo de todo el trayecto
los profesores velarán durante los primeros días por el cumplimiento de la
distancia de seguridad y que cada alumno llega correctamente a su grupo de
referencia, hasta que sean plenamente autónomos en estas nuevas rutinas.
En el caso de los alumnos de primero, durante los primeros días, los tutores
los recogerán en el patio para facilitar su movilidad y autonomía por el Centro.
El primer día, las profesoras de infantil y música apoyarán a los tutores de
primero para el acogimiento de los alumnos.

SALIDAS:
ROGAMOS MÁXIMA PUNTUALIDAD Y AGILIDAD PARA EVITAR
AGLOMERACIONES EN LAS PUERTAS DE RECOGIDA.
EDUCACIÓN INFANTIL:
Saldrán del colegio por la misma puerta por la que accedieron al mismo.
Horario:
Infantil 3 años: 12:40 (una vez concluido el periodo de adaptación).
Infantil 4 años: 12:45
Infantil 5 años: 12:50
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Los padres no podrán acceder al Centro. Los tutores/as se acercarán a la
puerta con el grupo de alumnos, donde realizarán la entrega. Por favor,
rogamos que solo se acerquen a la puerta cuando vean al tutor/a de sus hijos.

EDUCACIÓN PRIMARIA:
Primero y segundo de primaria:
Primero de primaria: 12:55
Segundo de primaria: 13:00
La salida se realizará por el porche de infantil.
Los padres no podrán acceder al centro. Los tutores/as se acercarán a la
puerta con el grupo de alumnos, donde realizarán la entrega. Por favor,
rogamos que solo se acerquen a la puerta cuando vean al tutor/a de sus hijos.

Los alumnos de los siguientes cursos de primaria abandonarán el centro por la
misma puerta por la que entraron.
Tercero de primaria: 12:45
Cuarto de primaria: 12:50
Quinto de primaria: 12:55
Sexto de primaria: 13:00
Rogamos que una vez recojan a su hijo/a, despejen la puerta para evitar
aglomeraciones y facilitar la recogida de otros alumnos/as.

Agradeciendo que hayan llegado hasta aquí con la lectura, queremos darles de
antemano las gracias por su comprensión y colaboración en este atípico curso.
Queremos manifestarles que todo el personal del Centro tiene como prioridad
velar por la seguridad de sus hijos/as y para ello trabajamos y les pedimos su
colaboración y responsabilidad para poder cumplir las medidas de seguridad.
Las instrucciones y las normas de funcionamiento pueden cambiar en función
de las necesidades del Centro y de las directrices de la Comunidad de Madrid.
Les mantendremos informados de cualquier cambio que afecte a la vida del
Centro a través de los medios de comunicación habituales, TOKAPP y página
web del centro.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Comunidad de Madrid

CEIP "Celso Emilio Ferreiro"
Avda. de los Sauces, 53
28935 Móstoles (Madrid)
Tlfno. 916470184 - Fax 916464218

Muchas gracias y un cordial saludo,
Equipo Directivo y Claustro.
.

