
 

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  

   

ASUNTO: INCORPORACIÓN DE ALUMNOS DE 4º, 5º y 6º EP, Y 1º y 2º ESO. 

ORGANIZACIÓN ESCOLAR A PARTIR DEL LUNES 21 DE SEPTIEMBRE 

 

En Madrid, a 16 de septiembre de 2020 

 

 

Estimadas familias. 

 

En la circular del pasado 6 de septiembre, os comentábamos que la incertidumbre en este 

comienzo de curso nos acompañaría de forma persistente y tendríamos que convivir con una realidad 

cambiante a la que nos tendríamos que adaptar sobre la marcha. 

 

Así mismo os decíamos que la organización escolar tendría como objetivo procurar la mayor 

seguridad posible y minimizar las situaciones y riesgos de contagio dentro de las posibilidades, 

medios e infraestructura del colegio. Por esta razón, como hasta finales de esta semana no se 

incorporaban al colegio lo alumnos de 4º, 5º, 6º de EP y 1º, 2º de ESO (que suponen el 43 % del total 

del colegio), la organización provisional ha tenido dos claros objetivos: 

 

➢ Crear grupos estables de convivencia (grupos burbuja) 

➢ Aprovechar todos los espacios del centro para poder mantener la distancia de seguridad 

➢ Escalonar las entradas y salidas  

➢ Subdividir las zonas del colegio para que los grupos burbuja no interactúen. 

 

Por eso los 3 grupos de 1º, 2º, 3º de EP, los 3 grupos de 3, 4 y 5 años y los dos grupos de 3º y 4º de 

ESO, han estado organizados provisionalmente de la siguiente manera: 

 

➢ 6 grupos de convivencia estable de 1º, 2º y 3º de EP: 2 grupos burbuja por curso. 

➢ 4 grupos de convivencia estable de EI: 1 grupo burbuja de 3 años y 3 grupos burbuja de 4 y 5 

años. 

➢ 2 grupos de 3º de ESO garantizando la distancia de seguridad entre alumnos: uno de 

matemáticas académicas y otro de aplicadas. 

➢ 2 grupos de 4º de ESO garantizando la distancia de seguridad entre alumnos: uno de itinerario 

de académicas y otro de aplicadas. 

➢ Además, con el objetivo en el caso de los alumnos de 3º y 4º de ESO que todas las clases 

fueran presenciales para retomar el último trimestre del curso pasado y facilitarles que cojan 

un ritmo y hábito de trabajo después de pasar 6 meses sin asistir al colegio. 

 

Evidentemente hubiera sido ideal poder mantener esta organización de forma estable durante 

todo el curso con la incorporación de los alumnos que faltan de EP y ESO, pero físicamente es 

imposible. No obstante, os informábamos también de algunas medidas que la Comunidad de Madrid 

anunció para facilitar grupos con un número de alumnos menor, así como medidas sanitarias de 

diagnóstico al profesorado: 

 

➢ Permitir agrupaciones de grupos en EI y EP que sean de cursos contiguos (grupos 

mixtos). 

➢ Ampliar recursos de profesorado a los centros 

➢ Facilitar que los centros busquen espacios alternativos 
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Esperando, no sin cierto escepticismo, que estas medidas llegarían sin una fecha definida (más 

bien con el pesimismo que tardarían), diseñamos una organización distinta: buscando espacios 

alternativos que nos permitirán, como decía al principio, las mayores garantías y seguridades con 

grupos de alumnos dentro de las ratios máximas nuevas: 20 alumnos en EI y EP y 23 alumnos en 

ESO con distancias de seguridad entre alumnos. Por esto solicitamos a la administración más horas 

de profesorado para poder crear estos grupos: 

 

➢ Un grupo más en EI: con alumnos de 4 y 5 años  

➢ Tres grupos más en EP; con alumnos de 1º y 2º EP, otro con alumnos 3º y 4º EP y otro con 

alumnos de 5º y 6ª 

➢ 2 grupos más en ESO: uno de 1º ESO y otro de 2º ESO 

➢ Más horas de profesorado para atender a alumnos con necesidades educativas. 

 

Estos aumentos de horas de profesorado los solicitamos a finales de la primera semana de 

septiembre, y en honor a la verdad y con agradable sorpresa, recibimos respuesta positiva a todo lo 

solicitamos la semana pasada, por lo que públicamente es de justicia reconocer que en esto, como en 

la realización de pruebas serológicas a todo el profesorado y personal del colegio, han puesto en 

práctica con celeridad algunas de las medidas anunciadas desde la presidencia de la Comunidad de 

Madrid. 

 

Contando con estos nuevos recursos de profesorado, el siguiente paso ha sido reorganizar los 

espacios del colegio y buscar alguno más que necesitamos, para lo cual hemos contado con el apoyo 

y colaboración de la parroquia y del padre Macías, pues debían ser espacios que permitieran mantener 

las medias de seguridad y la cercanía para el movimiento de alumnos y profesores, además de todo 

el proceso de selección y búsqueda del nuevo profesorado, la organización  de la logística de habilitar 

nuevos espacios y cambiar otros de uso… 

 

Espero que podáis comprender que el escaso tiempo para poder tener todo a punto, insisto 

guardando las máximas, debido a esta precipitación de las resoluciones, nos obliga, como os decía al 

principio, a ir adaptándonos sobre la marcha. 

 

A esto hay que añadir que por desgracia no somos ajenos a la situación que la pandemia del 

covid-19 está generando en muchos colegios, y hoy por hoy tenemos dos casos positivos que nos ha 

obligado,, siguiendo el protocolo establecido por la Comunidad de Madrid, al confinamiento en 

cuarentena de dos grupos y algunos profesores que han sido contactos estrechos. Es probable que no 

sea el único caso que ocurra, teniendo que ir sobre la marcha cubriendo estas bajas de profesorado 

para mantener la atención al resto de los grupos. 

 

POR ESTE CONJUNTO DE RAZONES y, repito, para garantizar al máximo las medidas de 

seguridad en esta situación inestable y cambiante por momentos, LA INCORPORACIÓN DE LOS 

ALUMNOS QUE FALTAN SEA DE FORMA ESCALONADA, Y SERÁ DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

 

➢ LOS ALUMNOS DE 4º DE EP A 2º DE ESO VENDRÁN AL COLEGIO EL VIERNES 

18 (NO EL JUEVES 17) 

 

➢ CADA CURSO VENDRÁ A UNA HORA DETERMINADA PARA TENER CON 

ELLOS UN MOMENTO DE ACOGIDA E INFORMACIÓN DE NORMAS Y 

PROTOCOLOS Y SE IRÁN A CASA 
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➢ EL HORARIO YA NORMAL, Y ESPEREMOS ESTABLE, EN LOS ESPACIOS 

ESCOGIDOS PARA CADA CURSO COMENZARÁ EL LUNES 21. 

 

 

 

POR TANTO LOS ALUMNOS DE 2º DE ESO A 4º DE EP SE INCORPORARÁN EL 

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DE LA SIGUIENTE MANERA 

 

 

CURSO 
HORA DE 

ENTRADA 

HORA 

DE 

SALIDA 

PADRES ALUMNOS MEDIDAS 

2º ESO 8:30 9:30 

• NO podrán 

acceder al 

centro 

• Se guardará 

la distancia 

de 

seguridad 

• Se esperará 

fuera del 

colegio, de 

forma 

ordenada, a 

la entrada y 

la salida de 

los 

alumnos. 

• Se dirigirán 

al comedor 

siguiendo el 

camino 

indicado 

• En la fila se 

guardará la 

distancia de 

seguridad 

siempre 

• Se evitará el 

contacto 

físico con 

otros 

compañeros 

• Toma de 

temperatura a la 

entrada 

• Uso de la mascarilla, 

correctamente 

colocada, en todo 

momento 

• Gel hidroalcohólico 

a la entrada y a la 

salida 

• Mantener siempre 

1,5 metros de 

distancia 

• Si el alumno 

presenta síntomas 

compatibles con el 

covid-19 no podrá 

permanecer en el 

colegio, y tendrá que 

ser recogido por la 

familia o se irá a 

casa y la familia 

deberá contactar con 

el centro de salud 

1º ESO 9:40 10:40 

6º EP 10:50 11:50 

5º EP 12:00 13:00 

4º EP 13:10 14:10 
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A PARTIR DEL LUNES 21 DE SEPTIEMBRE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR que 

permite, en los espacios que tenemos disponibles, mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros 

entre alumnos y crear grupos de convivencia estables (burbuja) con máximo de 20 alumnos, ES LA 

SIGUIENTE: 

 

CUATROS GRUPOS DE EI: 

➢ Un grupo de tres años 

➢ Tres grupos de 4 y 5 años 

 

TRES GRUPOS DE 1º Y 2º EP: 

➢ 1 grupo de 1º de EP 

➢ 1 grupo de 2º de EP 

➢ 1 grupo mixto de 1º y 2º de EP 

 

TRES GRUPOS DE 3º Y 4º DE EP: 

➢ 1 grupo de 3º de EP 

➢ 1 grupo de 4º de EP 

➢ 1 grupo mixto de 3º y 4º de EP 

 

TRES GRUPOS DE 5º Y 6º DE EP: 

➢ 1 grupo de 5º de EP 

➢ 1 grupo de 6º de EP 

➢ 1 grupo mixto de 5º y 6º de EP 

 

SEIS GRUPOS DE ESO: 

➢ 2 grupos de 1º de ESO 

➢ 2 grupos de 2º de ESO 

➢ 1 grupo de 3º de ESO 

➢ 1 grupo de 4º de ESO 

 

DESDE 3 AÑOS A 2º DE ESO tendrán todas sus CLASES DE FORMA PRESENCIAL CON 

LOS HORARIOS SIGUIENTES: 

 

➢ De 3 años a 6º de EP entre 9:15 y 14:20 con entradas y salidas escalonadas:  

 

CURSO 
HORA DE 

ENTRADA 

HORA DE 

SALIDA 
LUGAR DE ENTRADA Y SALIDA 

3 AÑOS 9:25 13:50 
Por la iglesia 

 4 AÑOS 9:20 13:55 

5 AÑOS 9:15 14:00 

1º EP 9:25 14:10 
Por el lado derecho de la puerta 

negra 
2º EP 9:20 14:15 

3º EP 9:15 14:20 

4º EP 9:25 14:10 
Por el lado izquierdo de la puerta 

negra 
5º EP 9:20 14:15 

6º EP 9:15 14:20 
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➢ De 1º y 2º de ESO entre 8:15 y 14:20 con entradas y salidas escalonadas:  

 

CURSO 
HORA DE 

ENTRADA 

HORA DE 

SALIDA 

LUGAR DE 

ENTRADA  

LUGAR DE 

SALIDA 

1º ESO 8:20 14:10 Por el centro 

de la puerta 

negra 

Por la iglesia 
2º ESO 8:25 14:15 

 

 

3º Y 4º DE ESO TENDRÁN SUS CLASES DE FORMA SEMIPRESENCIAL, DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

 

SEMANAS PARES: 

➢ Los alumnos de 4º de ESO tendrán: 

• De 8:15 a 11:05 las TRES PRIMERAS HORAS de clase de FORMA 

PRESENCIAL en el colegio y al terminar se irán a casa. (Entrada y salida por la 

puerta negra) 

• De 11:30 a 14:20 tendrán las TRES ÚLTIMAS HORAS de clase de FORMA 

TELEMÁTICA desde casa. 

  

➢ Los alumnos de 3º de ESO tendrán: 

• De 8:15 a 11:05 las TRES PRIMERAS HORAS de clase de FORMA 

TELEMÁTICA desde casa y al terminar  

• De 11:30 a 14:20 vendrán al colegio para tener las TRES ÚLTIMAS HORAS de 

clase de FORMA PRESENCIAL. (Entrada por la puerta negra y salida por la iglesia) 

 

SEMANAS IMPARES: 

➢ Será al revés 

 

 

 

Si hubiera algún cambio respecto a esta organización (lo cual es probable) se os informará 

tanto por los medios que estamos utilizando: cartel en la puerta, correo electrónico, plataforma de 

Educamos, web del colegio. 

 

Nuevamente en nombre de todos los que formamos el colegio os pedimos vuestra comprensión 

y 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” 

 

Un saludo. 

 

 

 

Fdo.: Mario Fco. Peñas Lara 

Director 
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