
 

COLEGIO DIOCESANO BEATA Mª ANA DE JESÚS 

CENTRO CATÓLICO PRIVADO CONCERTADO                                                                                                                                                                                                                            

C/ Guillermo de Osma, nº 12     28045 Madrid 

Teléfono: 914 735 558    Fax: 913 545 186 

e-mail: bmajesus@planalfa.es 

web: www.bmajesus.es  

   

JORNADA ESCOLAR 

 

En el Consejo Escolar, con la presencia de todos los miembros, se aprobó por unanimidad, sin ningún 

voto en contra y sin ninguna abstención, que este curso 2020/2021 y de forma excepcional dadas las 

circunstancias de la pandemia y para minimizar los riesgos por los trasiegos en las entradas y salidas, la jornada 

escolar de todas las etapas va a ser continua de septiembre a junio. 

 

Los tramos horarios serán: 

 

➢ EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA: entre 9:15 y 14:15 

 

➢ EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: entre 8:15 y 14:15 

 

Por supuesto tanto LAS ENTRADAS Y SALIDAS SERÁN ESCALONADAS PARA CADA 

CURSO, NO PUDIENDO LOS PADRES O ACOMPAÑANTES ENTRAR EN EL RECINTO DEL 

CENTRO ESCOLAR. 

 

 

GRUPOS CON MÁXIMO DE 20 (EI y EP) Y 23 ALUMNOS (ESO). GRUPOS “BURBUJA” 

 

➢ Actualmente con el número de alumnos que tenemos en cada clase y los metros cuadrados de las aulas, 

es complicado mantener la distancia de 1,5 metros entre alumnos. Para poder asegurarlo y cumplir las 

ratios de 20 (EI y EP) y 23 (ESO) alumnos por curso hemos solicitado a la administración un aumento 

en el número de profesorado (tal y como se ha declarado y viene recogida en las directrices publicadas) 

para aumentar grupos y así poder garantizar tanto la distancia de 1,5 metros como las ratios. 

 

➢ Hemos solicitado aumentar un grupo en EI, 3 grupos en EP y 2 grupos en ESO. 

 

➢ Así mismo estamos haciendo gestiones, y creemos que será muy probable conseguirlo, para que nos 

cedan espacios y poder ubicar estos nuevos grupos con la ayuda de la Parroquia y la Junta Municipal 

de Arganzuela. 

 

➢ Pero para poder hacer estos desdobles lo prioritario es contar con más profesorado para atender las 

nuevas clases. Las instrucciones para solicitar más profesorado salieron el miércoles 2 de septiembre 

con plazo hasta el viernes 4 de septiembre, por lo que es evidente que comenzaremos las clases sin 

estos incrementos y cuando nos los concedan tendremos que reorganizar todas las clases y horarios. 

 

➢ Mientras tanto reduciremos los riesgos de posibles contagios con las medidas de mascarilla obligatoria 

e higiene frecuente de manos, ventilación frecuente, intensificación de la limpieza y desinfección… y 

en la medida de nuestras posibilidades desdoblando grupos y en última instancia con la colocación de 

mamparas en las mesas.  

 

➢ Hemos creado 4 grandes grupos estables en los que interaccionan un grupo fijo de profesores y además 

están ubicados en cuatro zonas, de forma que se eviten interacciones entre ellos:  EI, ESO, EP1 (de 1º 

a 3º), EP2 (de 4º a 5º),  

 

➢ Hemos organizando distintos caminos de circulación por el centro según los cursos, así como el 

escalonamiento en los recreos y la separación de zonas que deberán ser respetadas escrupulosamente. 
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