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INFORMACIÓN INICIO DE CURSO – 3º Y 4º ESO 

 

Madrid a 3 de septiembre de 2020 

 

Estimadas familias y alumnos:  

Nos dirigimos a ustedes a efectos de darles la bienvenida a este curso tan 
atípico y de informarles de algunos aspectos organizativos del nuevo curso. Antes de 
nada quisiéramos expresar nuestro deseo de que se encuentren bien de salud ustedes 
y todos sus seres queridos. 

Ante la evolución de la epidemia provocada por el virus Covid-19, 
recientemente la Comunidad de Madrid, ha decretado el Escenario II para la apertura 
de todos los centros educativos, caracterizado por un inicio de curso escalonado y con 
carácter semipresencial en los cursos de 3º y 4º de ESO. 

De manera que las clases serán presenciales en las etapas de Educación 
Infantil, Primaria y 1º y 2º de ESO, distribuyendo a los alumnos en grupos estables de 
convivencia y reduciendo el número máximo de 20 (EP) o-23 (ESO) por clase. En 
cuanto a 3º y 4º de ESO, la educación será semipresencial, dividiendo a las 
clases en subgrupos que irán rotando de manera semanal en turnos de 
asistencia presencial a las clases, tanto a las familias como a los alumnos de estos 
cursos se les informará detalladamente la organización de estas clases, así como de 
la asistencia a las mismas. 

Con la intención de iniciar la actividad escolar, garantizando el 
cumplimiento de todas las instrucciones dictadas por la Consejería de Educación y 
Juventud de la Comunidad de Madrid, y de las autoridades académicas y sanitarias 
del Estado, el Centro ha desarrollado las siguientes medidas organizativas, 
preventivas y de seguridad. 

 

NORMAS GENERALES PARA TODO EL COLEGIO: 

1. Se han escalonado las entradas al Centro en distintos horarios para cada curso 
y etapa tal y como más adelante se especifica. 

2. Las familias/padres/ o acompañantes de los alumnos no podrán entrar al 
Centro. 

3. A lo largo del curso, o en tanto perduren las condiciones sanitarias actuales, 
todas las gestiones y operaciones se realizarán de manera telemática, salvo en 
los casos en los que no sea posible. 

4. Las reuniones de principio de curso, se efectuarán mediante medios 
telemáticos, o en sesiones distintas con grupos de padres, con el fin de evitar 
en lo posible las aglomeraciones de personas, tal y como indican las 
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autoridades sanitarias. Los tutores les convocarán en las fechas y horas que se 
determinen. 

5. A lo largo del curso, las tutorías con familias serán predominantemente on line, 
salvo necesidad expresa por cualquiera de las partes, caso en el que se 
tomarán las medidas higiénico sanitarias pertinentes. 

 

 

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS A ADOPTAR PARA TODOS LOS ALUMNOS 
DEL CENTRO: 

En cumplimiento lo establecido por las autoridades académicas y sanitarias, de 
la Comunidad de Madrid y del Estado, y por el bien de la seguridad de todos los 
que formamos parte de la Comunidad Educativa: familias, alumnos, personal 
administrativo y personal docente del Centro, se deberán adoptar las siguientes 
medidas básicas: 

1. Las familias no traerán a los niños al colegio si muestran algún síntoma 
compatible con la infección por COVID: fiebre, tos, dolor de cabeza, diarrea, 
vómitos. 

2. Las familias deberán tomar la temperatura a los niños antes de salir de 
casa. 

3. Al inicio de la jornada en el colegio se tomará también la temperatura a los 
alumnos. Si algún alumno manifiesta una temperatura superior a 37º, 
siguiendo los protocolos recibidos de las autoridades sanitarias, se 
separará inmediatamente a dicho alumno de su grupo y el Centro avisará a 
la familia, Dicho alumno regresará a su domicilio en el caso de que tenga 
autorización familiar para ir/volver solo al colegio, o bien se le conducirá a 
un lugar aislado y reservado en el colegio a tal efecto y sus padres tendrán 
que venir a recogerle lo más urgentemente posible.  

4. Se deberá utilizar mascarilla homologada a partir de 6 años, y traer una de 
repuesto que deber guardarse en un sitio limpio y aislado en la mochila del 
niño. 

5.  Se deberá realizar un lavado de manos con jabón o gel hidroalcohólico 
cada vez que se entre y salga del aula, por lo que es aconsejable que los 
alumnos lleven un envase de gel, aunque en cada aula y demás 
dependencias del Centro habrá envases con gel hidroalcohólico. 

6. Se ha incrementado la frecuencia y desinfección de las aulas, zonas 
comunes y WC del Centro. 

7. Durante el primer día de clase, se dedicará gran parte del tiempo a explicar 
el Protocolo del colegio a los alumnos, con las medidas generales y 
específicas del nivel correspondiente. 
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ORGANIZACIÓN SEMIPRESENCIALIDAD 3º Y 4º DE ESO  

La organización de las clases para estos cursos, obedece al cumplimiento de las 
Instrucciones de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, 
para los cursos de 3º y 4º de ESO, en el escenario educativo actual (Escenario II),  

Estas medidas pueden variar en función de la evolución epidemiológica y de las 
condiciones sanitarias. Si así fuese, informaremos puntualmente a los alumnos y 
familias de los cambios que se produjesen. 

ALUMNOS DE 3º DE LA ESO.-  El curso se inicia el día 9 de Septiembre. Todos los 
alumnos de este curso deben presentarse a las 10:00 de la mañana en el Centro, de 
manera que entrarán en fila, y manteniendo la distancia de seguridad siguiendo las 
indicaciones de sus profesores. Se dirigirán al gimnasio, y allí los tutores les explicarán 
el Plan de Semipresencialidad con el que comenzaremos las clases. La sesión 
termina a las 11 de la mañana aproximadamente y hasta el día siguiente no tienen 
que volver, en la franja horaria que se les indicará. 

ALUMNOS DE 4º DE LA ESO.- El curso se inicia el día 9 de Septiembre. Todos los 
alumnos de este curso, deben presentarse a las 11:30 de la mañana en el Centro, de 
manera que entrarán en fila, y manteniendo la distancia de seguridad siguiendo las 
indicaciones de sus profesores, Se dirigirán al gimnasio, y allí los tutores les explicarán 
el Plan de Semipresencialidad con el que comenzaremos las clases. La sesión 
termina a las 12:30 de la mañana aproximadamente y hasta el día siguiente no 
tienen que volver, en la franja horaria que se les indicará. 

 

El PLAN DE SEMIPRESENCIALIDAD que seguiremos en tanto perduren las 
condiciones sanitarias actuales, será igual, para ambos cursos (3º y 4º de ESO) y 
contempla los siguientes pasos: 

Este plan se basa en que a diario todos los alumnos vendrán la mitad de la 
jornada al colegio y la otra mitad de la jornada, seguirán las clases 
telemáticamente desde sus casas. 

1. Se dividen a los alumnos de cada curso en dos grupos, que coincidirán con los 
Itinerarios de enseñanzas Académicas y Aplicadas. 

 

2. Estos grupos serán considerados grupos de Convivencia estables, y en torno a 
ellos se crearán los turnos de asistencia presencial o telemática a las clases. A 
DIARIO TODOS LOS ALUMNOS TENDRÁN MITAD DE JORNADA 
PRESENCIAL Y MITAD DE JORNADA TELEMÁTICA, marcando la mitad de 
jornada la hora del recreo, que los alumnos usarán para volver a casa o venir al 
colegio respectivamente. 
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3. Los turnos rotatorios quedarían como sigue: 

a) PRIMER TURNO: 
• CLASES PRESENCIALES de 08:55 a 11:45 h (se ruega la 

máxima puntualidad en la hora de entrada al centro para 
evitar aglomeraciones en la puerta del Centro). Los alumnos 
subirán a las aulas en fila, guardando la distancia de 
seguridad y siguiendo las indicaciones de sus profesores. 
La hora de salida de este primer turno es las 11:45 h.  

• CLASES TELEMÁTICAS.- De 12.15 a 15/15.30 (algunos días 
en 3º ESO).- A las 11.45 este grupo se marchará del centro, y 
seguirá el resto de clases (a partir de las 12:15) en su domicilio 
conectándose a través de dispositivos electrónicos. Los tutores 
les indicarán cómo se podrán conectar (plataforma y requisitos). 

 

b) SEGUNDO TURNO:  
• CLASES TELEMÁTICAS.- De 9.00 a 11.45.- Los alumnos de 

este grupo deberán conectarse a las 09:00 h, para seguir las 
clases de 09:00 a 11:45 mediante dispositivos electrónicos. Los 
tutores les indicarán cómo se podrá conectar (plataforma y 
requisitos). 

• CLASES PRESENCIALES de 12:15 a 15:00 h (se ruega la 
máxima puntualidad en la hora de entrada al centro para 
evitar aglomeraciones en la puerta del Centro). Este grupo 
permanecerá en el centro hasta las 15:00 h, hora en la que 
termina la jornada lectiva (15.30 algunos días en 3º ESO).  

 

4. Estos grupos ROTARÁN cada semana, de esta manera nos aseguramos que 
los alumnos reciben un 50% de las sesiones lectivas de manera presencial, 
acuden en un turno o en otro al Colegio todos los días, y pueden seguir con el 
resto de clases a las que no asisten de manera presencial mediante medios 
telemáticos. 

 

Les recordamos que la asistencia a clase, en los cursos de 3º y 4º de ESO, tiene 
CARÁCTER OBLIGATORIO, tanto si están en el turno presencial, como si están 
en el turno telemático, y el profesor correspondiente pasará lista y anotará las faltas 
de asistencia a las clases, tanto si el alumno debiera estar en clase presencial, como 
si debiera estar a través de un dispositivo electrónico. 
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La evolución actual de la epidemia nos obliga a comenzar este curso en 
una situación compleja, excepcional y con multitud de detalles organizativos. No 
obstante desde el Centro hemos adoptado las medidas dictadas por la 
Administraciones tanto sanitarias como educativas para aportar a nuestros alumnos y 
familias la mejor calidad de enseñanza posible en las circunstancias actuales, con el 
funcionamiento de todos los programas y proyectos establecidos en el Colegio. 

 

Contamos con un equipo de excelentes profesionales que en todo 
momento, como de costumbre, guiará, apoyará y ayudará a nuestros alumnos a la vez 
que asesorando a familias y padres cada vez que sea necesario. 

 

Somos conscientes y agradecemos de antemano todo el esfuerzo que 
alumnos, familias, equipos de tutores y profesores, equipo administrativo y demás 
personal que desempeña su labor profesional en el Colegio, van a realizar para que 
este curso se desarrolle con la máxima normalidad posible y el progreso académico y 
humano de nuestros alumnos siga creciendo. 

 

Reciban un afectuoso saludo. 

Atentamente, 

La Dirección. 

 


