CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

Madrid 2 de septiembre de 2020
Estimadas familias:
A continuación, os informaremos de algunas de las cuestiones más relevantes sobre el funcionamiento del
centro. Este año debido a las circunstancias nos hemos visto obligados a tomar distintas medidas para ajustarnos a
los protocolos contra la COVID, que afectan al normal funcionamiento del centro:
•

Se ha solicitado de forma extraordinaria la jornada continua para todo el curso escolar
− Horario lectivo de 9:00 a 14:00h excepto septiembre y junio de 9:00 a 13:00h.
− Servicio de comedor 14:00h a 16:00h excepto de septiembre a junio de 13:00h a 15:00h

•

Modificación en horarios de entradas y salidas

•

Creación de flujos de circulación por el exterior y el interior del centro

•

Creación de un aula COVID para aislar a aquellos alumnos o docentes que muestren durante la jornada
escolar síntomas compatibles con la enfermedad.

•

Suspensión de todas las actividades complementarias, excursiones, participación de las familias, talleres…

•

La comunicación del centro con las familias se realizará a través del correo electrónico, telefónicamente,
plataforma robles…

•

Se han diseñado los protocolos de actuación según los escenarios establecidos por la Comunidad de Madrid.

•

Cualquier adulto que acceda al centro deberá llevar mascarilla.

Como saben, el curso comienza de forma escalonada:
•

8 de septiembre para los alumnos de E. Infantil y 1º, 2º y 3º de E. Primaria

•

17 de septiembre para los alumnos de4º, 5º y 6º de E. Primaria.

A partir de mañana podrán consultar en Roble el grupo clase al que pertenece su hijo y el tutor/a asignado. No obstante,
a finales de semana les enviaremos la configuración de los grupos burbuja (máximo 20 alumnos) que regirán hasta que
cambie el escenario de la pandemia.

1. PRIMER DÍA LECTIVO
El acto de bienvenida ha tenido que ser modificado por la pandemia. En la presentación del nuevo curso se
explicarán las directrices y medidas de higiene, seguridad y prevención a los alumnos. Los grupos entrarán por sus
respectivas entradas y se situarán de la siguiente manera:
•

1º de E. Primaria: serán recibidos por sus antiguas profesoras de E. Infantil en la pista verde. Sus nuevas tutoras
se encargarán de conducirlos hasta las nuevas aulas

•

2º E. Primaria: Serán recibidos en la zona de soportales de la biblioteca por sus tutores.

•

3º E. Primaria: serán recibidos por grupos en la pista roja

•

4º E. Primaria: serán recibidos por grupos en la pista verde el día 17 de septiembre.

•

5º E. Primaria: serán recibidos por grupos en la pista roja el día 17 de septiembre

•

6º E. Primaria: serán recibidos por grupos en la zona de cemento delante de la nueva construcción el día 17 de
septiembre.
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2. ENTRADAS
•

Los alumnos mayores de 6 años deben venir con mascarilla obligatoriamente al centro. Se recomienda que los
alumnos de E. Infantil no la traigan.

•

Existirá gel desinfectante y alfombras en todos los accesos al edificio. En las aulas también habrá gel
hidroalcohólico.

•

Loa alumnos de E. Primaria y 5 años entrarán solos al recinto escolar por Monasterio de Oseira de acuerdo al
siguiente horario:
o 8:50 acceden sólo alumnos de 1º y 4º
o 9:00 acceden únicamente alumnos de 2º y 5º
o 9:10 acceden alumnos de 3º y 6º
o 9:15 acceden los alumnos de 5 años
Recomendamos hacer fila según el plano. A la derecha los alumnos de 1º, 2º y 3º y a la izquierda los de 4º,
5º y 6º. 5 años puede colocarse en ambos lados porque es un único nivel entrando a la vez.

•

En este acceso se tomará la temperatura y se repartirá gel hidroalcohólico a los alumnos. Los alumnos de 4 º,
5º y 6º, tendrán que seguir el flujo de circulación y dar la vuelta al edificio de E. Primaria para acceder a las
aulas. Los alumnos de 5 años, 1º, 2º y 3º accederán por el hall de E. Primaria a sus aulas.

•

Hay que respetar los tramos horarios para evitar aglomeraciones y porque los docentes no estarán en sus
aulas hasta la hora correspondiente. Si el alumno se incorpora más tarde de su tramo se le consignará un
retraso.

•

Los alumnos de 3 y 4 años accederán con un solo adulto por la puerta pequeña del patio de E. Infantil, hasta
la puerta de sus aulas, excepto los grupos burbuja de 4 años E y F, que serán recogidos en las puertas del hall
de E. Infantil. Al acceder a las aulas los padres respetarán las distancias de seguridad. Las profesoras harán el
control de temperatura y suministrarán gel a los niños a la entrada a clase. Los progenitores saldrán por la
puerta situada en Santuario de Valverde, respetando el flujo de circulación como figura en el plano adjunto. El
horario de acceso es el siguiente:
o 9:00h. 4 años
o 9:10h. 3 años.

•

Los accesos al centro se cerrarán a las 9:20 aproximadamente. Si un alumno se incorpora más tarde al centro
debe hacerlo por la puerta de Monasterio de Oseira, intentando coincidir con periodos de recreo o intercambio
de clases para no interrumpir la actividad lectiva y su acompañante debe cumplimentar y firmar el parte de
retraso en Conserjería.

3. SALIDAS
Les recordamos que todos los adultos que accedan al centro tendrán que llevar obligatoriamente mascarilla y respetar
las señalizaciones, salvo que cuenten con justificación médica. Los horarios de salida serán los siguiente.
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ALUMNOS QUE NO HAGAN USO DEL SERVICIO DE COMEDOR
GRUPO

HORARIO

LUGAR DE RECOGIDA

FORMA DE ACCESO

3 años

12:45

4 años

12:45

Patio de E. Infantil. Mismo recorrido que por la
mañana.
Patio de E. Infantil. Mismo recorrido que por la
mañana

5 años A, B, C

12:45

5 años D y E

12:45

Puerta del aula
Presentar carnet de recogida
Puerta del aula
Presentar carnet de recogida
Puerta del aula
Presentar carnet de recogida
Puerta del hall de E.
Primaria que da al patio.
Presentar carnet de recogida

1º E. P
2º E. P
3º E. P
4º E. P
5º E. P
6º E. P

12:50
13:00
13:00
12:50
13:00
13:00

Monasterio de Oseira, bordeando todo el edificio de
E. Primaria para acceder al patio. Salida por
Santuario de Valverde

Patio de E. Primaria

Los alumnos de 5º y 6º que tengan autorización escrita de ambos progenitores podrán salir solos del recinto
escolar.
4. COMEDOR
•

El servicio comenzará el primer día lectivo, excepto para los alumnos de tres años que se encuentran en
periodo de adaptación y para los alumnos de 4º, 5º y 6º que dan inicio sus clases el día 17.

•

El mes de septiembre y junio el horario del servicio será de 13:00 a 15:00. Para el resto de meses si tenemos
jornada continua el horario sería de 14:00 a 16:00.

•

El precio del menú estipulado por la Comunidad de Madrid para el presente curso escolar es de 4,88 por día
para comensales habituales,

•

Es obligatorio la contratación del servicio por un mes completo, excepto en el caso de septiembre que la
contratación del servicio podrá iniciarse pasado el periodo de adaptación para los alumnos de 3 años y el 8 o el
17 de septiembre para el resto del alumnado.

•

Este curso, el cobro del servicio será por mensualidad en función de los días de servicio, que se hará efectiva
al inicio de cada mes.

•

Durante el tiempo que dure el escenario I, la familia que lo notifique puede llevarse el menú mensual de su hijo
para tomárselo en casa en lugar del comedor del colegio. Estas raciones vendrán envasadas en línea fría. Esta
modalidad tiene que contratarse para mes completo y su importe será el mismo que para los usuarios del
servicio in situ.

•

Cualquier cambio relacionado con el comedor ha de comunicarse antes del día 20 de cada mes a través del
correspondiente impreso que pueden encontrar en nuestra página web. En caso contrario se cobrará una
penalización o no podrá llevarse a cabo por imitaciones del servicio.

•

Por motivos de organización, para este mes sólo vamos a admitir cambios hasta el día 4 de septiembre ya
que tenemos que organizar los grupos burbuja en comedor. Para aquellas familias que no hayan comunicado a
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secretaría ningún cambio a esa fecha, se mantendrá lo que tienen reservado del curso anterior. Aquellas
familias que han notificado cambios a lo largo de estos días, ya se han hecho efectivos y no es necesario que
vuelvan a comunicarlo.
•

Debido al establecimiento de grupos burbuja, los alumnos alérgicos comerán con su grupo de referencia
eliminando, hasta que alcancemos una situación de normalidad, la mesa de alérgicos.

•

Se intentará dar servicio a comensales esporádicos, pero será obligatorio avisar con antelación, para confirmar
si se puede hacer uso o no del servicio en función del aforo. No se garantiza que puedan comer con su grupo
de referencia. Si el grupo está completo comerán en una mesa ellos solos o con otros compañeros guardando
una distancia de 1,5m establecida. El precio de este menú será 5,96 €

•

Los alumnos de 3 años comerán en sus aulas hasta que alcancemos una situación de normalidad.

•

Por motivos de organización existirán dos turnos de comida (aproximadamente de 45´ de duración). Aunque
puede variar en función de los comensales que tengamos definitivamente:
o Primer turno: alumnos de 4 años, 1º, 2º y 3º de E. Primaria.
o Segundo turno: 5 años, 4º, 5º y 6º de E. Primaria.

•

Las actividades de patio o similares que se hagan durante el horario de comedor serán organizadas también
con los mismos grupos burbuja.

•

Para la recogida de alumnos se abrirán las puertas sobre las 14:45, se respetarán los flujos de circulación:

ALUMNOS QUE HAGAN USO DEL SERVICIO DE COMEDOR
GRUPO

HORARIO

LUGAR DE RECOGIDA

FORMA DE ACCESO

3 años

14:50

4 años

14:50

Patio de E. Infantil. Mismo recorrido que por la
mañana.
Patio de E. Infantil. Mismo recorrido que por la
mañana

5 años A, B,
C

14:50

5 años D y E

14:50

Puerta del aula
Presentar carnet de recogida
Puerta del aula
Presentar carnet de recogida
Puerta del aula
Presentar carnet de recogida
Puerta del hall de E.
Primaria que da al patio.
Presentar carnet de recogida

1º E. P
2º E. P
3º E. P
4º E. P
5º E. P
6º E. P

14:50
14:50
14:50
14:50
14:50
14:50

Monasterio de Oseira, bordeando todo el edificio de
E. Primaria para acceder al patio. Salida por
Santuario de Valverde

Patio de E. Primaria

5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
El AMPA ofertará un servicio de extraescolares antes y después de la jornada escolar, durante todo el curso,
ajustándose a las medidas de prevención establecidas por el centro y la Comunidad de Madrid.
Para cualquier aclaración sobre los servicios de extraescolares deberán ponerse en contacto con el AMPA.
(ampa.colegioantoniofontan@gmail.com), o en su despacho situado en la calle Santuario de Valverde.
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6. OTROS ASPECTOS PARA TODO EL ALUMNADO:
•

El uniforme es obligatorio para todos los cursos tal y como establece el Plan de Convivencia. El alumnado
asistirá a clase vestido adecuadamente de acuerdo con el uniforme establecido (no mezclar prendas que no
sean del uniforme, personalizar el modelo, etc.). Puede verse en la página web.

•

Por motivos de seguridad sólo tendremos en objetos perdidos aquellas prendas de ropa que estén
etiquetadas, el resto de objetos serán tirados a la basura.

•

No se repartirán pertenencias personales que se hayan olvidado los alumnos en casa (tareas escolares,
mochilas de extraescolares, desayunos, etc)

•

Para dudas o aclaraciones sobre los temas relativos al aula deben ponerse en contacto con los tutores de sus
hijos a través de la plataforma Roble o el correo electrónico que ellos les faciliten. Para aspectos colegiales
generales se podrán dirigir a la secretaría del centro de forma telefónica, mediante correo electrónico
secretaria@colegioantoniofontan.es o con los contactos existentes en la plataforma Roble.

•

Para una correcta atención a los alumnos con alergias, intolerancias, enfermedades crónicas..., es necesario
que sus informes médicos se encuentren actualizados. Aquellos alumnos que necesiten la administración
de medicación en caso de urgencia vital, deberán pasar por secretaría el primer día de clase, para depositarla
junto con el informe correspondiente. Se atenderá por la ventanilla exterior.

•

Reuniones Pedagógicas: En principio se realizarán telemáticamente o se colgará alguna presentación con los
contenidos de las mismas hasta que volvamos a una situación de normalidad o que nos permita reuniones de
gran número de participantes.

•

Las circulares y otras comunicaciones se colgarán a través de la plataforma Roble, llegando el aviso por correo
electrónico a aquellas familias que lo tengan activado.

•

Nuevamente contaremos con enfermero en el centro. Las familias que durante el curso necesiten administrar
algún medicamento deberán entregarlo a primera hora en Conserjería, marcado y con la posología indicada.
En caso de hacer uso del servicio de matinal, se podrá entregar al monitor o coordinador de dicho servicio. Por
seguridad absténganse de enviar ningún tipo de medicación con el alumnado.

Sólo para Ed. Primaria:
•

Agenda escolar: Durante la primera semana del curso se repartirá a todos los alumnos de E. Primaria la
agenda escolar que traerán al centro diariamente. Las familias deben cumplimentar la primera hoja con los
datos personales, así como reflejar en un horario las actividades extraescolares que cada uno realizará
durante el curso. La agenda deberá ser revisada por la familia diariamente.

•

Todavía no se han recibido los libros de ACCEDE. Cuando lleguen les indicaremos el procedimiento para la
recogida de los mismos.

•

Necesitarán una mochila preferentemente sin ruedas y de tamaño mediano para llevar y traer las tareas del
cole (que quepan carpetas de tamaño DIN A-4).
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•

Para los primeros días de clase los alumnos traerán de su casa el estuche, lápiz, goma…del curso pasado o
alguno que tengan por casa. No deben comprarlo nuevo ya que los tutores darán instrucciones más concretas
sobre el material escolar que van a necesitar en breve.

•

Botella de agua con su nombre.

•

Los alumnos de 1º de Primaria traerán al aula lo antes posible una foto tamaño cartera y 2 tamaño carnet.

Sabemos que algunas de estas medidas son engorrosas, trastornan nuestras rutinas e incluso pueden afectar a nuestra
logística familiar, pero han sido tomadas con la convicción de proporcionar un entorno lo más seguro posible para
nuestros alumnos. A nadie nos agrada esta situación, pero tendremos que convivir con ella mientras que dure la
pandemia.
Por otro lado, ninguno estamos exentos de contraer la enfermedad dentro o fuera del centro y es muy posible que a lo
largo del curso vayan apareciendo casos. Necesitamos de vuestra colaboración para que nos informéis a la mayor
brevedad posible si esto ocurriera dentro del entorno familiar y, entre todos, conseguir frenar los posibles contagios que
esta situación pueda ocasionar. Igualmente nosotros, de forma telefónica o por correo electrónico os informaremos de
cualquier situación anómala en el entorno de vuestros hijos.
Contamos con la ilusión y el esfuerzo de todo el personal del centro, que bajo estas difíciles circunstancias está
trabajando contrarreloj para tener todo a punto cuando lleguen los niños.
Estamos seguros que contaremos también con vuestra colaboración y con este esfuerzo conjunto no nos cabe duda de
que finalmente conseguiremos vencer a este virus.

Un cordial saludo
El Equipo Directivo
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En los siguientes planos se representan los flujos de circulación (flechas), entradas al centro, salidas, y la
ubicación de las aulas contando los posibles grupos burbuja con los que se iniciará el curso. Cuando estos
grupos desaparezcan y sus alumnos vuelvan a su aula de referencia les volveremos a enviar las ubicaciones.
PLANTA BAJA
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PLANTA ALTA
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