Centro “MARÍA INMACULADA”
Ríos Rosas, 33-37 28003 MADRID
Tfno. 91.441. 06.28 Fax 91.399.06.37
E-mail: minmaculadama@planalfa.es
www.mariainmaculada-riosrosas.es

Madrid a 7 de septiembre de 2020
Estimadas Familias,

Desde el Centro Maria Inmaculada hemos estado preparando el inicio de este nuevo
curso 2020/2021, un curso que, como ya se informó en una circular anterior, nos obliga a
establecer una serie de medidas de cara a la situación que nos ha planteado a todos el COVID
19, medidas que tratarán de conseguir que el Centro sea un entorno seguro para todos los
miembros de la Comunidad Educativa y las personas que se relacionan con nuestro Centro.
Las medidas que ha adoptado el Centro se pueden consultar en un protocolo de
actuación publicado en la página web del centro (www.mariainmaculada-riosrosas.es), dicho
protocolo ha sido elaborado siguiendo las instrucciones de las Viceconsejerías de política
educativa y de organización educativa de la Comunidad de Madrid en las que se establecen las
medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID_19 para
centros educativos en el curso 2020-2021. Como medidas más reseñables podemos destacar a
nivel general, entre otras, las siguientes:
-

-

Cartelería y señalización del centro.
Establecimiento de flujos de tránsito que eviten aglomeraciones y permitan
mantener la distancia de seguridad.
Abastecimiento e implantación de gel hidroalcohólico y dispensadores en los
diferentes espacios (accesos, baños, aulas, etc…), así como de papeleras de apertura
mediante pedal.
Desinfección permanente de superficies, baños e instalaciones.
Habilitación de zona de aislamiento para el caso de miembros de la Comunidad
Educativa que podrían presentar sintomatología COVID-19.
Organización del centro y sus espacios de forma que se garantice la distancia de
seguridad (al menos 1,5 metros).
Nombramiento del personal del Centro con estudios y formación sanitaria como
Delegados COVID-19.
Ajuste de horarios de entradas y salidas de forma escalonada para evitar
aglomeraciones.
Supresión del tiempo de recreo.
Toma de temperatura para acceder al centro.

Desde el Centro quisiéramos pedirles colaboración y cooperación en la aplicación
y cumplimiento de las medidas establecidas en el protocolo, siendo importante la
ayuda de las familias en la labor de concienciación que a este respecto se debe hacer
con los alumnos, quienes deben ser conscientes del riesgo y peligro que implica para
todos el no cumplir con las medidas y procedimientos establecidos.
Además de lo anterior debemos hacer hincapié, por su especial relevancia, en
algunas medidas concretas establecidas en el Protocolo de conformidad con las
instrucciones de la Comunidad de Madrid ya citadas:

Centro “MARÍA INMACULADA”
Ríos Rosas, 33-37 28003 MADRID
Tfno. 91.441. 06.28 Fax 91.399.06.37
E-mail: minmaculadama@planalfa.es
www.mariainmaculada-riosrosas.es

1. Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el Centro (aulas, recreos…) durante la
estancia en el mismo tanto para la Comunidad Educativa, como para cualquier persona
externa que deba acceder al mismo. Lo anterior no será de aplicación para aquellas
personas tengan una patología previa que pudiera verse agravada por el uso de la
mascarilla, lo que deberá acreditarse documentalmente o que, por su situación de
discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o
bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. Aquellos
miembros de la Comunidad Educativa que acudan al Centro sin mascarilla no se les
permitirá el acceso al mismo. Es recomendable que los alumnos que acudan al centro
lleven una mascarilla de repuesto.
2. Las familias tomarán la temperatura corporal a sus hijos antes del inicio de la jornada
escolar, absteniéndose de enviar al Centro a aquellos alumnos que tengan una
temperatura superior a 37 grados.
3. Toda persona con fiebre o sintomatología compatible con la enfermedad COVID-19,
debe abstenerse de acudir al centro hasta que se valore su situación médicamente. Del
mismo modo, si alguna persona del ámbito familiar o con la que cualquier miembro de
la Comunidad Educativa haya tenido contacto estrecho es Covid-19 positivo o presenta
sintomatología, la familia o el miembro implicado avisará al Centro y el alumno o
persona afectada no acudirá al Centro.
4. Los alumnos accederán solos al Centro, donde guardarán y respetarán la distancia de
seguridad en todo momento (al menos 1,5 metros). No está permitida la entrada de
padres, tutores o familiares, con el fin de reducir el tránsito de personas.
5. Deberán fomentarse las tutorías on-line, por teléfono o cualquier medio o aplicación
telemática.
6. Si fuese necesario una tutoría o consulta presencial, es imprescindible concertar la
correspondiente cita previa por teléfono o correo electrónico.
Por otro lado las instrucciones ya mencionadas de la Comunidad de Madrid contemplan
cuatro posibles escenarios que se pueden dar a lo largo de este curso:

ESCENARIO I: Escenario extraordinario de higiene.
ESCENARIO II: Escenario de presencialidad parcial.
ESCENARIO III: Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad
educativa presencial.
ESCENARIO IV: Sin problemas de COVID_19.
La propia Comunidad de Madrid, ha concretado que el inicio del curso 2020/2021
sea dentro del ESCENARIO II de presencialidad parcial, que para nuestro Centro se
concreta en que:
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-

Los alumnos de 1º y 2º de la ESO y AULA DE ENLACE acudirán de forma de
presencial al Centro.

-

En el resto de los Cursos (3º y 4º de la ESO, BACHILLERATO, CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR Y FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA) los alumnos acudirán al centro en días alternos, de forma tal que
cada grupo se dividirá en dos subgrupos (subgrupo color verde y color
amarillo), de modo que la primera semana el subgrupo color verde asiste al
centro lunes, miércoles y viernes y el subgrupo color amarillo martes y
jueves; la segunda semana, se alterna la asistencia al centro, de modo que el
subgrupo color verde asiste al centro martes y jueves y el subgrupo color
amarillo, lunes, miércoles y viernes, y así sucesivamente.

Cada alumno será informado por su Tutor del subgrupo al que pertenece dentro
de su clase y se adjunta al final de la presente un calendario indicando los días de
asistencia a clase de cada subgrupo durante este primer trimestre, o hasta que la
Comunidad de Madrid cambie de escenario.
Como ya les hemos dicho Desde el Equipo Directivo valorando la situación
particular de nuestro Centro, se han establecido como medidas en el protocolo
escalonar las entradas y salidas del centro y suprimir el tiempo de recreo, para evitar
aglomeraciones, reducir los contactos y el riesgo, por lo que los horarios de entrada y
salida de los diferentes grupos serán los siguientes:
Turno de mañana.
Tramos horarios entrada:
-

8:15 ESO Y CICLOS GRADO SUPERIOR
8:25 FORMACION PROFESIONAL BÁSICA Y CICLOS GRADO MEDIO
8:35 BACHILLERATO

Tramos horarios salida:
-

13:25 ESO Y CICLOS GRADO SUPERIOR
13:35 FORMACION PROFESIONAL BÁSICA Y CICLOS GRADO MEDIO
13:45 BACHILLERATO

Turno de tarde.
Los alumnos de turno de tarde dado el número inferior de alumnos con respecto
al turno de mañana accederán y saldrán del centro en un solo turno iniciando su jornada
lectiva a las 15:30 h y concluyendo a las 21:00 h al suprimirse el tiempo de recreo.
Por último indicarles que El Equipo Directivo del Centro está a su disposición para
resolver cualquier duda que relacionada con el protocolo y con este inicio de curso que pudieran
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tener, para lo cual tienen los canales habituales de contacto con el centro a través de teléfono
o correo electrónico.

Agradeciendo la confianza que depositan en nuestra Institución, reciban un
cordial saludo.
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CURSO ESCOLAR CURSO 2020-21
ESCENARIO SEMIPRESENCIALIDAD DE ALUMNOS EN EL CENTRO
3º y 4º ESO – Bachillerato - FP Básica - CF Grado Medio- CF Grado Superior
Días PRESENCIALES
En días y semanas alternas
Días NO presenciales

lunes – miércoles- viernes
martes- jueves
Se estudia a distancia desde casa siguiendo el
horario de clase. Se realizarán las tareas que el
profesor estime oportuno para la continuidad
del aprendizaje.

Inicio curso escolar
✓ 9 de septiembre para 3º ESO- 4º ESO- Bachillerato
✓ 18 septiembre- FP Básica y CF Grado Medio
✓ 28 septiembre- CF Grado Superior
Lunes

Martes

14
21
28

15
22
29

Lunes

Martes

5
12
19
26

SEPTIEMBRE
Miércoles Jueves
Viernes
9
10
11
16
17
18
23
24
25
30

Sábado
12
19
26

Domingo
13
20
27

6
13
20
27

OCTUBRE
Miércoles Jueves
1
7
8
14
15
21
22
28
29

Viernes
2
9
16
23
30

Sábado
3
10
17
24
31

Domingo
4
11
18
25

Lunes

Martes

NOVIEMBRE
Miércoles Jueves
Viernes

Sábado

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

7
14
21
28

Domingo
1
8
15
22
29

Martes
1
8
15

DICIEMBRE
Miércoles Jueves
Viernes
2
3
4
9
10
11
16
17
18

Sábado
5
12
19

Domingo
6
13
20

Lunes
7
14

5
12
19
26

6
13
20
27
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VACACIONES NAVIDAD

Grupo de alumnos de color verde
Grupo de alumnos de color amarillo

