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Madrid a 9 de septiembre de 2020

INICIO CURSO 4º, 5º y 6º PRIMARIA

Estimadas familias,
Os indicamos los horarios y zonas de acceso al edificio durante el mes de septiembre, con ello
pretendemos establecer una entrada y salida escalonada.
Toda la información relativa a este curso la podéis encontrar en nuestra página weg en la pestaña
“Comunicaciones curso 2020/21” que encontraréis en la parte superior derecha de la misma.
El inicio de curso para los grupos de 4º, 5º y 6º es el día jueves 17 de septiembre en los horarios
indicados a continuación.
Es muy importante que cada grupo se ajuste a su horario y zona de entrada/salida.

GRUPO
MIXTO 3º Y 4º PRIMARIA

HORARIO DE ENTRADA/SALIDA

9:10 / 12:50

ACCESO
Puerta al lado de la fuente,
junto al patio de los infantiles.

4º PRIMARIA

9:10 / 12:50

Acceden por la puerta de
emergencia del comedor, pista
de vóley/ Salen por la puerta
principal.

5º PRIMARIA

9:00 / 12:55

Puerta principal

6º PRIMARIA

9:00 / 12:55

Puerta principal

MIXTO 5º Y 6º

9:00 / 12:55

Puerta del pabellón anexo (en
el que está el gimnasio)

Primaria
El alumnado tiene que acceder a las instalaciones con mascarilla, solamente podrán venir
acompañados por un adulto.
Grupos mixtos
Los grupos mixtos se han formado siguiendo las indicaciones de la administración y con los criterios
establecidos por el claustro.
En 4º, 5º y 6º estarán formados por 12 alumnos.
En breve comunicaremos a las familias los alumnos/as que forman parte de los grupos mixtos.
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Organización de entrada
 El alumnado junto a sus acompañantes podrán esperar en el patio del centro, les rogamos
que mantengan las distancias de seguridad.
 El alumnado accederá al edificio a la hora señalada de su grupo, se le proporcionará gel
hidroalcohólico y se le tomará la temperatura.
 Les recordamos que si el alumno/a tiene algún síntoma compatible con COVID no puede
asistir al centro.
 Si un alumno/a llega tarde no podrá acceder al edificio hasta que lo hayan hecho el resto de
grupos, por lo que pedimos ESTRICTA PUNTUALIDAD.
 El alumnado debe traer una botella de agua para evitar desplazamientos a los cuartos de
baño.
 A partir de 3º es recomendable que traigan su propio bote de gel hidroalcohólico.
 Los adultos que acompañen al alumnado tienen que permanecer en las instalaciones
exteriores el menor tiempo posible.
 No se permite al acceso de las familias al edificio, salvo cita previa.

Todas estas cuestiones se amplían en el Plan de Contigencia de inicio de curso que está a su
disposición en la página web del centro; dichas indicaciones se ajustan a la normativa establecida
por la Comunidad de Madrid.
La salud y el bienestar de la comunidad escolar están en manos de tod@s, muchas gracias
por ayudarnos a conseguirlo.

Equipo directivo.
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