CEIP OBISPO MOSCOSO CALLE RETAMAR, 18
28110 ALGETE-MADRID
TLF. 91-6290464 FAX.91-6280730

Estimadas familias:
Ante la situación sanitaria en la que nos encontramos y siguiendo las instrucciones de las
autoridades competentes hemos tomado medidas extraordinarias que nos obligarán a cambiar
algunos hábitos y normas para garantizar al máximo la seguridad y el mantenimiento de la
enseñanza presencial.
Les informamos, de manera general, de aspectos de funcionamiento que se verán afectados:
-El curso se iniciará el día 8 de septiembre para el alumnado de Educación Infantil, 1º, 2º y 3º de
Educación Primaria. Para 4º, 5º y 6º de Primaria las clases empezarán el día 17 de septiembre.
-El viernes 11 y el lunes 14 de septiembre no habrá colegio por ser fiestas locales.
-El horario durante el mes de septiembre será de 9:30 h. a 13:30 h. y hasta las 15:30 h. si se hace
uso del servicio de comedor. Tras la aprobación por la Dirección de Área Territorial de la
JORNADA CONTINUA de manera excepcional mientras dure esta situación, el horario a partir del
mes de octubre será de 9:00 a 14:00 horas (hasta las 16:00 horas si se hace uso del comedor).
-Se mantienen los servicios de Comedor y de Extensión horaria matinal con algunas
modificaciones de las que se les ha informado en un correo anterior.
-La atención al público se realizará telefónicamente o por correo electrónico. Sólo será
presencial con cita previa.
-El programa ACCEDE de préstamo de libros está en marcha y se les irá citando por grupos para
realizar la entrega según se tengan preparados los lotes de ejemplares.
-Las entradas y salidas se realizarán de manera escalonada desde las 9:15 a las 9:45 horas, y
desde las 13:15 hasta las 13:45 horas, por grupos de clase (en octubre se ajustarán estos
horarios). Las familias NO podrán acceder al centro por lo que se ruega máxima puntualidad a
fin de evitar aglomeraciones. Se establecerá una zona de entrada y salida para Educación
Primaria en la calle Retamar. El alumnado de Educación Infantil lo hará por el acceso de la calle
de los Pazos. Una vez en el interior de los edificios se circulará atendiendo a la señalización y
manteniendo la distancia de seguridad.
-Al acceder al centro se tomará la temperatura a todas las personas. No obstante,
recomendamos hacerlo antes de salir de casa y no acudir al centro en caso de presentar fiebre o
síntomas compatibles con COVID-19.
-Se avisará al colegio si hay sospechas de padecer COVID-19, si se ha estado en contacto directo
con personas contagiadas o en cuarentena, para activar el protocolo.
-Si un/a alumno/a presentara síntomas o malestar durante el horario lectivo será trasladado a
un espacio reservado para el aislamiento, de aplicarán el protocolo previsto y se avisará a su
familia que deberá acudir a recogerlo a la mayor brevedad posible.
-A la entrada de los edificios habrá dispensadores de gel hidroalcohólico para su uso antes del
acceso. También estará disponible en las aulas junto con jabón y toallas de papel para el lavado

frecuente de manos. Habrá, así mismo, una papelera con tapa y pedal para desechar los
elementos pertinentes.
-Se acudirá al centro con mascarilla obligatoriamente a partir de los seis años de edad.
-Habrá limitación de aforo en aseos y otras dependencias de uso común. Esta circunstancia
estará indicada en las puertas de acceso a las mismas.
-Los libros y mochilas permanecerán en el centro sin poder llevarlas a casa. Del mismo modo, no
podrán traerse al centro cuadernos, materiales ni juguetes. Únicamente está permitido traer
una botella de agua con el nombre (que no podrá ser rellenada) y el bocadillo para el almuerzo
envuelto en papel o plástico desechable (nunca en recipientes o tarteras retornables).
-Cada alumno/a tendrá en su mochila una bolsa que contendrá una mascarilla de repuesto,
pañuelos desechables y un bote de gel hidroalcohólico de uso personal. Estos elementos se
repondrán cuando fuera necesario pero no se transportarán diariamente de casa al colegio.
-Las aulas estarán con la mayor ventilación posible (puertas y ventanas abiertas) y se
contemplarán actividades en el exterior.
-No está permitido lavarse los dientes en el recinto escolar y se recomienda evitar pendientes,
anillos, relojes y adornos innecesarios que pueden entorpecer una desinfección correcta.
-Las entrevistas, reuniones y tutorías con las familias se realizarán virtualmente o por teléfono.
-Algunas de estas actuaciones se adaptarán a las características específicas del alumnado de
Educación Infantil, en esos casos las familias serán informadas por el equipo docente de la
etapa.
Todas estas normas y recomendaciones irán adaptándose a las circunstancias concretas que
vayan surgiendo por lo que les rogamos estén atentos a nuevas comunicaciones.
Les agradecemos de antemano su colaboración.

Atentamente
Algete, 2 de septiembre de 2020

