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ASUNTO: JORNADA ESCOLAR, GRUPOS DE ALUMNOS, INICIO DE CLASES, 

SERVICO DE COMEDOR Y PRIMEROS DEL COLE, GESTIONES EN SECRETARÍA 

 
En Madrid, a 6 de septiembre de 2020 

 

Estimadas familias. 

 

Antes de nada expresaros nuestro deseo de que todos estéis bien. Ni que decir tiene que compartimos 

con vosotros, y son también nuestros los temores, dudas, incertidumbre de este tan atípico nuevo curso, en el 

que se han ido produciendo a una “velocidad de vértigo” y a escasísimos días de la vuelta al colegio una 

avalancha de instrucciones, normas, noticias… sobre cómo se iniciarán las clases. Todo esto en un clima muy 

preocupante por la situación de la pandemia y sus consecuencias, que nos afecta a todos y en todos los aspectos 

de nuestra vida. 

 

Esta incertidumbre sobre el comienzo y la continuidad del curso escolar va a estar con nosotros algún 

tiempo todavía, y es muy probable que sea una realidad cambiante a la que nos tendremos que ir adaptando 

sobre la marcha, según dicten normativas al respecto las autoridades competentes. 

 

De los 4 escenarios diseñados por la Comunidad de Madrid, es el segundo con el que arranca el curso 

2020/2021. Los centros nos hemos visto obligados a trabajar contrareloj para diseñar medidas y protocolos y 

adaptar nuestros espacios, con el objetivo de minimizar los riesgos de contagio y poder desarrollar la vida 

académica, tomando en consideración las instrucciones que a este respecto han venido publicando la 

administración educativa en estos últimos días casi a diario. 

 

Los aspectos más relevantes en los que insiste este escenario II, que fue anunciado por la presidenta de 

la Comunidad de Madrid el pasado 25 de agosto y que se ha ido desarrollando y concretando en una cascada 

de instrucciones hasta el día de hoy y que se seguirán publicando, son: 

 

ORGANIZACIÓN ESCOLAR: 

 

➢ Escalonamiento en las fechas de inicio de las clases para las distintas etapas y cursos. 

 

➢ Número máximo de alumnos por clase de 20 en Educación Infantil y Educación Primaria (antes eran 

25) y de 23 en Educación Secundaria Obligatoria (antes eran 30) 

 

➢ Aumento del número de profesores para poder atender a estos grupos más reducidos de alumnos. 

 

➢ Distancia mínima entre alumnos en la clase de 1,5 metros 

 

➢ Configuración de grupos de convivencia estable, “grupos burbuja” de no más de 20 alumnos en EI y 

en 1º, 2º de EP. Es decir, que solo se relacionen e interactúen entre los que forman el “grupo burbuja” 

a lo largo de su jornada escolar. 

 

➢ Clases totalmente presenciales para los alumnos de 3 años hasta 2º de ESO 

 

➢ Clases semipresenciales para los alumnos de 3º y 4º de ESO (entre 1/3 y ½ de su jornada escolar) 

 

➢ Autorización excepcional de la jornada continua de los colegios si lo solicitan los centros. 

 

➢ La comunicación colegio-familia será mediante medios telemáticos, por la plataforma de Educamos, 

correo electrónico, telefónicamente, por la web del colegio, con video reuniones…Por esto ES 

FUNDAMENTAL QUE TENGAMOS LOS CORREOS ELECTRONICOS CORRECTOS ASÍ 

COMO LOS NÚMEROS DE TELÉFONO. 
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MEDIDAS SANITARIAS: 

 

➢ El uso obligatorio de la mascarilla a partir de 6 años, es decir a partir de 1º de EP. 

 

➢ Exhaustiva limpieza e higiene personal en el lavado de manos (5 veces mínimo al día), y de la limpieza 

y desinfección de las instalaciones. 

 

➢ Control diario de la temperatura al salir de casa y a la entrada en el colegio 

 

➢ Imposibilidad de la permanencia de los padres en el centro. 

 

➢ Protocolo de detección y seguimiento de posibles casos de contagio por covid-19. 

 

➢ Creación de un coordinador covid responsable en cada centro. 

 

➢ Imposibilidad de asistir al centro a alumnos y/o personal del colegio con síntomas compatibles con 

covid-19 

 

➢ Pruebas serológicas a docentes y personal de los centros. 

 

Bajando ya a la realidad de nuestro colegio, no os puedo ocultar que ha supuesto, está suponiendo y 

supondrá un esfuerzo muy grande para poder llevar a la práctica este escenario: somos un colegio pequeño, 

con escasos espacios y pequeñas dimensiones, con recursos materiales limitados, que contamos con los 

“metros cuadrados” que “caben en esta “L” adosada a la parroquia que es el edificio del colegio, con el patio 

que tenemos, las clases que tenemos…También sabéis que en estos últimos años hemos estado haciendo un 

esfuerzo por mejorar y sacar el mayor partido a este bien escaso y preciado en nuestro colegio que es “el metro 

cuadrado”, y seguiremos en este empeño, pero hoy tenemos lo que tenemos. 

 

Gracias a Dios, también es verdad, que hay un valor mucho mayor que “los metros cuadrados”, grandes 

espacios y patios inmensos… en el potencial humano de todos los profesores y profesoras, secretaría, 

conserjería, personal de cocina, que han volcado y seguirán volcando todo su esfuerzo, ganas e ilusión en hacer 

de “La Beata” el mejor colegio para vivir y educarse.  

 

Desde estas premisas no podemos garantizar que el colegio vaya a ser un centro “100% seguro y libre 

de covid”, sinceramente creo que es muy fácil declarar que se “garantiza que los colegios serán totalmente 

seguros”. Nosotros, todos los que formamos el colegio, sí os podemos garantizar que hemos hecho y haremos 

todo lo que esté en nuestra mano para que estos riesgos de contagio sean los mínimos posibles y con ese 

objetivo hemos estado y seguiremos trabajando. 

 

Aunque por medio de la plataforma educativa, los correos electrónicos y la web del colegio os daremos 

detalles más concretos, paso a comentaros las medidas más relevantes que hemos tomado para este nuevo e 

incierto curso. 

 

En nombre de todos los que formamos el colegio, y que estamos a vuestro servicio, os pedimos la 

máxima colaboración para que, entre todos, hagamos de “La Beata” el centro más seguro posible para todos: 

vuestros hijos, vosotros, vuestros familiares y amigos, nosotros, nuestras familias…La salud de todos depende 

de la responsabilidad de cada uno: “yo estoy protegido, si tú te proteges” 

 

Os deseamos un feliz, y seguro, curso 2020/2021 

 

 

 

Fdo.: Mario Fco. Peñas Lara 

Director 
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