Madrid, 4 de septiembre de 2020
AA. PADRES ALUMNOS DE INFANTIL
Queridas familias:
Bienvenidas a este nuevo curso escolar. Esperamos que hayáis pasado un buen verano y os encontréis bien.
En nombre del equipo de Infantil os mando esta circular para
comentaros diferentes aspectos de cara al inicio de las clases, dada la situación excepcional en la
que nos encontramos:
1.

El día 8 de septiembre comienzan las clases.
Los alumnos de 4 y 5 años entran a sus clases directamente a las 11:00.
Los alumnos nuevos de tres años van con un adulto al teatro a las 11:00 para tener un pequeño acto de presentación y bienvenida. La salida este día es
de 13:00 a 13:15.
Procurad venir con tiempo para no tener que estar esperando en fila a que
tomen la temperatura.

2.

El horario sufre una ligera modificación. La entrada será desde las 8:45 hasta
las 9:00, por la puerta de la cafetería. Os pedimos que vengáis en esa franja
para evitar aglomeraciones (hay que tomar la temperatura a cada alumno) y
puntualidad para poder comenzar las clases. Si el alumno tiene una temperatura de 37,2 ºC o superior tendrá que volver a casa.
La salida será de 13:00 a 13:15 por la puerta de la cafetería. Este es el
horario del mes de septiembre. Los alumnos que se queden al comedor
saldrán entre las 14.45 y las 15:00 (se puede venir antes a buscarlos.)

3.

Las familias no podrán acceder al recinto escolar, pero estamos valorando
que un adulto pueda acompañar al alumno hasta el acceso a las clases, pero
nunca se puede ir más allá del patio. Es recomendación de la Comunidad de
Madrid que no sean los abuelos o personas mayores.

4.

Otra de las restricciones que afectan al normal funcionamiento diario, es que
los grupos de clase no pueden superar los 20 alumnos, esto nos lleva a tener
que reestructurar los grupos para no superar este límite, creando grupos estables de convivencia o grupos burbuja. Estamos trabajando mucho para que
sea lo menos duro para los peques, ya que no será posible mantener los grupos de referencia. En principio es una medida temporal y esperamos poder
volver lo antes posible a tener a todos nuestros niños juntos en sus respectivas aulas.

5.

Otros años quedábamos en los primeros días de septiembre para que nos trajerais los libros y los revisábamos con vosotros. Este año os pedimos que cada día de clase, los alumnos traigan los libros que os indiquen los tutores en
la mochila para que los comprobemos (así hasta traerlos todos) durante las
dos primeras semanas de curso, y si están bien, se quedan en clase. Recordar que ni se forran ni se ponen pegatinas con el nombre.

6.

Es importante sobre todo para los alumnos de tres años, que el primer día de
clase traigan ropa de cambio (mudas, pantalones, calcetines... todo con su
nombre) en una bolsa también con su nombre. Esta muda se queda en el
cole. También es conveniente que traigan una taza para beber agua.
Para los alumnos de 4 y 5 años, os pondremos en las mochilas la ropa que se
quedó del curso pasado. Traer también ropa de cambio por si acaso.
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7.

El babi y el chándal del cole se compran en Calderón Sports Vicálvaro, en
avenida de Canillejas a Vicálvaro nº 127

8.

El período de adaptación para los alumnos de tres años se realizará durante
la primera semana (del 9 al 11 de septiembre) Es voluntario y opcional para
las familias que así lo deseen. Los alumnos pueden pasar toda la jornada escolar en clase si las familias no pueden realizar la adaptación. Como os
hemos comentado anteriormente, los adultos no pueden acceder a clase.
Se harán dos turnos, de 8:45 a 10:45 y de 11:00 a 13:00. El día 8 en la presentación, los tutores os darán su correo electrónico para que les podáis escribir y decirles si hacéis adaptación y en qué horario, para no superar el límite de alumnos permitidos.

9.

También os pedimos que nos mandéis un mail para decirnos que alumnos se
quedan a comedor en septiembre.

Para cualquier duda o comentario que nos queráis hacer, escribir a vuestros respectivos tutores y haremos todo lo posible por buscar respuesta y soluciones.
A pesar de todos estos inconvenientes, estamos muy ilusionados por poder volver a veros y por poder estar otra vez con todos nuestros peques. Confiemos
en que todo esto acabará en algún momento (y ojalá sea pronto).
Un saludo enorme y feliz curso 2020 -2021. En nombre del
equipo de infantil y en el mío propio me despido hasta el próximo día 8.

Fdo. José Fco. Collantes
Director Pedagógico E. I. – E. P.
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