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Madrid, 3 de septiembre de 2020 

Estimadas familias: 

   

 Antes de que mañana, viernes 4, recibáis el Protocolo Anti-Covid 19 que hemos elaborado para el inicio y 

desarrollo del curso para adaptarnos el escenario II que la Comunidad de Madrid ha planteado en los centros 

educativos (Resolución de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, de 28 de agosto de 

2020), os anticipamos cómo van a ser las entradas al Centro el martes 8, primer día de clase en Educación 

Infantil. 

 

 Como podéis observar, hemos creado un grupo estable de convivencia más en todos los niveles de la etapa 

para cumplir con el máximo de 20 alumnos de ratio por aula y dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 

autonómica antes aludida. Las asignaciones a cada grupo os serán comunicadas mañana mediante correo 

electrónico. 

 

 Los grupos de 1 º y 2 º permanecerán en el edificio de Infantil, junto a 3 º C.  

3 º A, B y D se ubicarán en el gimnasio del Centro. 

 

Los alumnos entrarán de modo escalonado por grupos y franjas horarias por las puertas indicadas. (Horas 

establecidas exclusivamente para el primer día). 

 

Grupos Horario Acceso 

 

3 º A, B y D 

 

 

9 h 

 

Puerta de acceso a Pistas (c/ R. 

Gómez de la Serna). 

 

 

3 º C 

 

9 h 

Puerta de acceso al patio de Infantil 

(c/ Rosalía de Castro). 

 

 

1 º A, B, C y D 

 

De 9,15 h a 9,30 h 

Puerta de acceso a las pistas de 

Infantil (c/ R. Gómez de la Serna). 

 

 

2 º A, B, C y D 

 

De 10 h a 10,15 h 

Puerta de acceso a las pistas de 

Infantil (c/ R. Gómez de la Serna). 

 

 

La salida del Centro se realizará tal y como se indica en el Protocolo que mañana os enviaremos. 

 

 Desde el miércoles 9 se oferta el servicio de Horario Ampliado de Mañana, que se realizará en el comedor 

del Colegio, un espacio amplio con ventilación para poder garantizar que los alumnos que pertenezcan a distintos 

grupos estables de convivencia no se mezclan en ningún momento. Existen dos modalidades: con o sin desayuno y 

en dos horarios: de 7,30 h a 9 h y de 8 h a 9 h. (El desayuno se servirá hasta las 8,30 h). 

 

Los interesados en el HAM podéis enviar un correo a secretaria@colegiofuentelarreyna.org para anticipar la 

inscripción, que se formalizará en un documento que vuestros hijos llevarán a casa el primer día. 

 

El servicio de Comedor se prestará con normalidad desde el primer día, respetando todas y cada una de las 

medidas de higiene, protección y seguridad que el contexto y la normativa nos marca y respetando en todo 

momento los grupos estables de convivencia. Todos los detalles aparecen en el Protocolo Anti-Covid. 

 

El servicio de Horario Ampliado de Tarde y las actividades extraescolares aún no darán comienzo, al no poder 

garantizar en su plenitud las medidas antes aludidas. En el Protocolo encontraréis todas las estrategias y actuaciones 

que hemos presentado hoy en el Consejo Escolar Extraordinario a los representantes de los padres. 

 

Recibid un afectuoso saludo. 

 

 

 

 

 

                                            Víctor Velasco Regidor 

              Director 
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