
Las presentes instrucciones tienen por objeto establecer las medidas organizativas y de 

prevención higiénico-sanitaria que se van a aplicar en  el CEIP San Benito en el inicio y 

desarrollo del curso 2020-2021. 

Según instrucciones de las autoridades educativas de la Comunidad de Madrid, se nombrará una 

coordinadora de COVID-19 en el centro. En nuestro caso será la directora, Esther Abadía. 

Se parte del principio general de mantener la actividad lectiva presencial en infantil y primaria 

siempre que la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 lo permita. 

Tanto familias como Equipo Docente y Equipo Directivo se encargarán de realizar charlas 

informativas con el alumnado para el recuerdo de las reglas higiénico sanitarias que se aplicarán 

en su actividad cotidiana. 

La Administración Educativa prevé cuatro posibles escenarios. 

• Escenario I: Escenario extraordinario de higiene. Salvo evolución negativa de la crisis 

sanitaria, es el escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2020-2021. 

• Escenario II: Escenario presencial parcial. Se plantea para el caso de un empeoramiento 

de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar el 

confinamiento o la suspensión de toda actividad educativa presencial. 

• Escenario III: escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa 

presencial  debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por 

COVID-19. 

• Escenario IV: escenario sin problemas de COVID-19, desaparición de riesgos de COVID-

19. 

Dada la evolución epidemiológica actual, las clases comenzarán en el escenario II. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS POR COVID-19 EN EL ESCENARIO II 

1) Medidas higiénico sanitarias COVID-19 

❖ Aplicación de las medidas higiénico sanitarias de prevención de COVID-19 

❖ Aplicación de protocolo de actuación para la detección y seguimiento de 

posibles casos COVID-19 

❖ Limpieza, desinfección y ventilación del centro 

❖ Para la atención al público se establecerán medidas de separación de al menos 

1,5m y el uso obligatorio de mascarillas. Si es posible por el tema a tratar, se 

llamará el día anterior al centro para concertar cita y así evitar aglomeraciones 

de familias en los pasillos de entrada a los despachos. Si la atención es con el 

tutor o la tutora siempre será con cita previa a través de la agenda. Si fuera una 

urgencia se comunicará por correo electrónico o por teléfono. Las familias de 

infantil usarán el medio habitual de comunicación. En esta primera semana las 

tutoran se pondrán en contacto con vosotras. 

2) Medidas organizativas 

❖ Las familias no deben entrar en los centros a dejar a los alumnos y alumnas 

❖ En el patio se establecerá una zona para hacer filas especificando un espacio 

para cada curso. Allí estará el profesorado esperando. 



❖ El curso comienza el 8 de septiembre para Educación Infantil,  1º, 2º y 3º de 

primaria. 

❖ Para 4º, 5º y 6º de primaria comenzará el 17 de septiembre 

❖ Los cursos entrarán de manera escalonada 

▪ Educación primaria 

❖ Entrada Portón del patio 

➢ 9:00: 4º 5º y 6º de primaria 

➢ 9:10: 2º y 3º de primaria 

➢ 9:20: 1º de primaria 

▪ Educación Infantil 

❖ Entrada patio de infantil 

➢ 9:00: infantil 5 años 

➢ 9:10: infantil 4 años 

➢ A las familiar de 3 años se informará en la reunión 

de inicio de curso.  

LOS ALUMNOS Y ALUMNAS QUE LLEGUEN TARDE ESPERARÁN AL FINAL 

SE TOMARÁ LA TEMPERATURA EN LA FILA ANTES DE ENTRAR AL CENTRO 

 OS PEDIMOS QUE SI NOTÁIS ALGÚN SINTOMA DE ENFERMEDAD NO TRAIGÁIS A 

VUESTROS HIJOS E HIJAS AL COLEGIO. 

SE OS LLAMARÁ ANTE CUALQUIER INDICIO DE COVID 19 Y TENDRÉIS QUE VENIR A 

RECOGERLOS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE 

 

❖ Primaria entrará por el portón del patio C/ Mariano Díaz Alonso. Se intentará 

hacer uso de las dos aceras. 1º, 2º y 3º de primaria esperarán en el lado del 

muro del cole de dicha calle y los grupos 4º, 5º y 6º de primaria esperarán en 

el otro lado, donde están la casas particulares. Las familias no podrán entrar al 

centro. En la puerta estará esperando un miembro del Equipo Directivo,  el cual 

recogerá al niño o niña y le indicará el espacio dedicado a su fila. La entrada y 

permanencia en el centro siempre será con mascarilla. Desde casa vendrán con 

esa práctica adquirida, aunque en clase se recordará cada día hasta que vayan 

cogiendo el hábito. Todas las medidas higiénico-sanitarias son pocas. 

❖ Infantil entrará por la puerta de la calle Fernández Caro (entrada al edifico de 

comedor).  Las familias no podrán entrar en el centro, entregarán a sus hijos e 

hijas a una profesora o miembro del equipo Directivo que esperará en la puerta, 

y se dirigirán a la zona de fila de su grupo donde esperará su profesora. (la 

organización de tres años se matizará en la reunión inicial de curso que tendrá 

lugar en la primera semana de septiembre). 

❖ En el interior del centro se establecerán recorridos de flujo de circulación en 

pasillos y zonas comunes. Se comunicará el primer día de clase a todos los 

grupos y se harán pequeños recorridos a modo de prueba por cursos. 



❖ Los patios se realizarán por turnos. Dicha organización espacial se comunicará 

el primer día de clase y se os informará por e-mail cuando estén cerrados los 

turnos de tiempo y espacio. El criterio siempre será reducir el número de 

alumnos y alumnas coincidentes en espacio y tiempo y evitar posibles 

aglomeraciones. 

❖ Se adoptarán medidas organizativas dentro del horario lectivo para la 

realización de actuaciones de limpieza, desinfección y ventilación de clases y 

del centro en general. 

❖ En cuanto la organización de comedor se ha hablado con la empresa y va a 

contratar más personal para poder habilitar espacios nuevos y mantener a los 

grupos de convivencia con un monitor o monitora y una separación entre grupo 

y grupo con distancia suficiente de seguridad. Las normas se elaborarán con el 

equipo de cocina y monitores y monitoras cuando se reincorporen pero las 

directrices serán no tener material común (cestita de pan…), esperar a ser 

servidos para no tocar ningún elemento común. El principio siempre será 

mantener las condiciones higiénicas y sanitarias para evitar contactos que 

pongan en peligro la salud personal y del grupo. SE HAN HABILITADO  NUEVOS 

ESPACIOS PARA QUE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA MANTENGAN LA 

DISTANCIA DE SEGURIDAD. 

❖ A la hora de comida se quitarán la mascarilla por lo que es conveniente que cada 

alumno y alumna traiga un porta mascarillas, lo podéis hacer de manera casera. 

No es necesario comprar nada. MARCADO. 

❖ En la primera semana de septiembre se realizará una higienización por una 

empresa contratado por ENASUI, SL. 

❖ En cuanto a las salidas en el mes de septiembre (para el alumnado que no use 

el servicio de comedor) se realizarán de la siguiente manera:  

• Primaria: Portón del patio  

➢ 4º, 5º y 6º de primaria: 12:45 

➢ 1º, 2º y 3º de primaria: 13:00 

• Infantil: Puerta del patio de infantil 

➢ Infantil 5 años: 12:45 

➢ Infantil 4 años: 13:00 

➢ Infantil 3 años: según instrucciones recibidas en la primera 

reunión. 

 

3) Medidas en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje 

❖ Aplicaremos una evaluación inicial para preparar programas y medidas de 

refuerzo y adaptaremos las programaciones didácticas. 

❖ La Administración educativa según instrucciones enviadas al centro ofrecerá 

materiales didácticos para ser utilizados telemáticamente a través de la 

plataforma de EducaMadrid. 

❖ Se pondrá en marcha un plan de lectura digital dirigido a alumnos y alumnas 

desde 4º de primaria. El funcionamiento se irá detallando por los tutores y 

tutoras. 



MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CADA ETAPA EDUCATIVA 

▪ En Educación Infantil y Educación Primaria se conformarán grupos estables de 

convivencia. Los grupos estables de convivencia son grupos de alumnos y alumnas que 

pueden socializar dentro del aula Los mencionados grupos evitarán el contacto con 

otros alumnos y alumnas de otras clases, incluido horarios de patio o comedor. 

▪ En primaria será obligado el uso de mascarilla 

 

En la primera semana de curso el tutor o tutora de vuestros hijos e hijas se pondrá en contacto 

con vosotras, familias, para detallar aspectos específicos de cada curso: material, libros, 

normas de clase, desayunos, botellas de agua…. 

NOTA: LAS FAMILIAS NO ENTRARÁN AL RECINTO ESCOLAR, SI NECESITAN REALIZAR ALGUNA 

GESTIÓN EN SECRETARÍA, JEFATURA DE ESTUDIOS o DIRECCIÓN, PASARÁN POR LA PUERTA DE 

LA CALLE JUAN PÉREZ DE ZÚÑIGA, MANTENIENDO LA DISTANCIA DE SEGURIDAD Y HACIENDO 

LA FILA DE TURNO DE ESPERA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO. 

SIEMPRE CON MASCARILLA 

 

Mucho ánimo, todos somos Comunidad Educativa. 

Las decisiones que se presentan en el documento y las que se irán tomando a lo largo del 

curso son pensadas priorizando la salud de vuestros hijos e hijas.  

Os iremos informando según vayamos preparando el centro. Estamos a la espera de recursos 

personales y materiales para ir organizando los grupos de ratio 20. 

Es muy importante vuestra colaboración, ahora más que nunca tenemos que estar unidos.  

Hemos tenido que tomar decisiones primando la salud y por ello vuestros hijos e hijas os 

necesitan más que nunca porque os pedirán explicaciones: 

• No compartir el material es un acto solidario porque estamos 

cuidando la salud del grupo. 

• No dar besos y abrazos es transmitir cariño en la distancia, es el 

momento de buscar palabras para expresar sentimientos 

• Mantener la distancia e ir en fila ayudará a que los compañeros y 

compañeras estén protegidas 

• Ahora más que nunca los valores humanos deben usarse para 

proteger, entender, apoyar, valorar y colaborar. 

 

Un cordial abrazo familias 

Nos vemos pronto con fuerzas y energías renovadas 



 

 

 


