28110 ALGETE.- (Madrid)
Teléfono: 916290464 Fax: 916280730
http://www.educa.madrid.org/web/cp.obispomoscoso.algete

E-mail:cp.obispomoscoso.algete@educa.madrid

Estimadas familias:
Esperamos que estas vacaciones hayan servido para reponer fuerzas e ilusión para afrontar el
nuevo curso 2021/2022.
Pasamos a informarles sobre aspectos de interés en relación con el inicio del curso
1º El comienzo de las clases para los alumnos de Educación Infantil y Primaria
es el 7 de septiembre.
2º De forma excepcional, para el curso 2021-2022 trabajaremos en HORARIO DE
JORNADA CONTINUA.

HORARIO DE
SEPTIEMBRE Y JUNIO

HORARIO
DESDE OCTUBRE A MAYO
(AMBOS INCLUSIVE)

AULA MATINAL: Desde las 6:45 a
9:00 h

AULA MATINAL: Desde las 6:45 a
9:00 h

HORARIO LECTIVO:De 9:00 a 13:00 h

HORARIO LECTIVO:De 9:00 a 14:00 h

COMEDOR: De 13:00 a 15:00 h

COMEDOR: De 14:00 a 16:00 h

3º ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN:
a) Para favorecer la incorporación del alumnado de Educación Infantil 3 años se realizará un
periodo de adaptación durante los días 7, 8 y 9 de septiembre del que serán informados en la
reunión del viernes 3 de septiembre por su tutora (Carmen Martínez).
b) El alumnado nuevo de 4 y 5 años, el primer día, serán recogidos por el profesorado a las 9:10 h
en la puerta de entrada a Infantil (c/ LOS PAZOS)
c) El alumnado nuevo de EDUCACIÓN PRIMARIA, entrará a las 9:15 h, después de la entrada general
para seguir el protocolo de acogida e incorporación a su grupo.
4º ENTRADAS Y SALIDAS ESCALONADAS:
a) Siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias las entradas y salidas se realizarán de
manera escalonada ya que no está permitido el acceso de las familias al centro.
b) Somos conscientes del esfuerzo que supone la diferencia horaria entre hermanos en el
momento de la entrada, por lo que este curso se han reducido los tramos entre los grupos de
alumnado.

En caso de coincidencia horaria entre hermanos de Primaria e Infantil, se facilita que los
hermanos de Primaria entren con su grupo y los hermanos de Infantil sean recogidos en su
puerta de acceso (C/ LOS PAZOS) por una persona encargada, previa información a la tutora
correspondiente.
Para ello resulta imprescindible la colaboración de las familias en cuanto a puntualidad y
respetar las indicaciones del profesorado evitando las aglomeraciones en la puerta.

ETAPA
EDUCACIÓN
INFANTIL
(Acceso
C/ LOS PAZOS)
EDUCACIÓN
PRIMARIA
(Acceso
C/ RETAMAR)

DE OCTUBRE A
ENTRADA
8:55 horas
9:00 horas
9:05 horas

MAYO
SALIDA
13:55 horas
14:00 horas
14:05 horas

GRUPOS
4º, 5º y 6º

SEPTIEMBRE Y JUNIO
ENTRADA
SALIDA
8:55 horas
12:55 horas
9:00 horas
13:00 horas
9:05 horas
13:05 horas
(excepto periodo adaptación)
ENTRADA
SALIDA
8:55 horas
12:55 horas

ENTRADA
8:55 horas

SALIDA
13:55 horas

1º, 2º y 3º

9:00 horas

9:00 horas

14:00 horas

GRUPO
5 AÑOS
4 AÑOS
3 AÑOS

13:00 horas
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SALIDA DE USUARIOS DE COMEDOR:
SEPTIEMBRE Y JUNIO: a las 14.55/15:00/15:05 h respectivamente
De OCTUBRE a : las 15:55/16:00 /16:05 h respectivamente

5º SERVICIOS DEL CENTRO: Inicio el 7 de septiembre previa inscripción.
a) AULA MATINAL. (Ver horario en cuadro)
La inscripción a este servicio se hace enviando la Hoja que se facilita a través de la WEB.
En esta hoja se recogen los precios.
El horario general es de 6:45 a 9:00 h y dentro de ese horario hay dos opciones:
Desayunos: Desde 6.45 a 8:15 h
Acogida: Desde 8:15 a 9:00 h (vienen desayunados de casa)
Las familias entregarán al alumnado, desde el horario establecido, a las monitoras responsables en la
puerta de la sala de psicomotricidad para que se incorporen a su Grupo de convivencia estable.
b) COMEDOR ESCOLAR. (Ver anexo NORMATIVA REGULACIÓN FUNCIONAMIENTO
COMEDOR que se facilita adjunto y en la WEB)
IMPORTANTE: EL horario de recogida del alumnado de comedor es el siguiente:
SEPTIEMBRE Y JUNIO: a las 15:00 horas
Desde OCTUBRE A MAYO (ambos inclusive): a las 16:00 horas
6º MATERIAL Y LIBROS
a) En general, el alumnado traerá una mochila o bolsita con mascarilla de repuesto, gel
hidroalcohólico de uso personal y pañuelos desechables. Además, una botella llena de agua
desde casa.

NOTA: recibirán información más detallada y diferenciada por cursos sobre el material escolar a través
De sus tutores/as.
b) LIBROS. Todo el alumnado adherido al Programa de Préstamo ACCEDE, recibirán los libros una
vez que estén preparados los lotes.
Para evitar la entrada al centro de las familias serán entregados a cada alumno/a junto con un
recibo que deberán firmar los padres/ madres/ representantes legales y devolver al centro.

ESPECIFICACIONES COVID
-

El profesorado recogerá a su grupo de alumnos, se tomará la temperatura y se dispensará
gel hidroalcohólico. No obstante recomendamos hacer ambas cosas al salir de casa y no
acudir al centro si se presentan síntomas compatibles con COVID, en ese caso se avisará al
centro por teléfono o a través del correo electrónico del profesor tutor del alumno.

-

La mascarilla es obligatoria para todas las personas mayores de 6 años (salvo colectivos
vulnerables) por lo que deberán traer una de repuesto y su propio bote de gel.

-

Para favorecer la desinfección se evitarán anillos, relojes y adornos superfluos.

-

Se respetará siempre la ETIQUETA RESPIRATORIA (cubrirse la boca y la nariz al estornudar
con un pañuelo desechable, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca…)

-

Se mantiene la ventilación de las aulas, la diferenciación en los desplazamientos y el
mantenimiento de la distancia de seguridad fuera de los Grupos de Convivencia Estable o
gruposburbuja.

-

Las entrevistas, reuniones y tutorías con las familias así como los trámites en secretaría se
realizarán telemáticamente salvo imposibilidad, en cuyo caso será necesario establecer una
citaprevia.

En la página web del colegio pueden consultar el Plan de Contingencia en el que están
recogidas todas las medidas y protocolos de actuación.

Agradeciendo su colaboración, les enviamos un saludo

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

NOTA: (Recuerden que con motivo de las fiestas locales el viernes 9 y el lunes 13 de
septiembre no habrá colegio)

