
MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN LOS DIFERENTES 

ESCENARIOS COVID-19 

 

Sintiendo mucho los problemas que os pueda ocasionar, os comunicamos las medidas que hemos 

tenido que adoptar cumpliendo las Instrucciones de la Consejería de Educación y Juventud de la 

Comunidad de Madrid. 

Somos conscientes de vuestra inquietud y preocupación, pero desde el colegio hemos adoptado 

todas las medidas de seguridad posibles. Confiamos en que, poniendo todos de nuestra parte y 

cumpliendo rigurosamente las normas, consigamos no empeorar. 

Disculpad la espera en recibir este documento, pero debíamos seguir los pasos establecidos de 

informar al Claustro, al Consejo Escolar y hoy a todos vosotros/as. 

Por el bien y la seguridad de todos, os rogamos que leáis detenidamente este documento y que 

cumpláis escrupulosamente todas las normas. Tened en cuenta que todos vamos a vivir con 

muchas incomodidades, pero debemos salvaguardar la salud de todas las personas que formamos 

parte de la Comunidad Educativa, especialmente nuestros alumnos/as, que son vuestros hijos/as. 

Según las Instrucciones de la Consejería de Educación y Juventud, se prevén, en función de la 

evolución de la crisis sanitaria por Covid-19, cuatro posibles escenarios: 

ESCENARIO I: Escenario extraordinario de higiene. Si mejora la situación, podría ser este el 

escenario al que pasemos. 

ESCENARIO II: Escenario de presencialidad parcial. Este escenario se plantea para el inicio 

del curso escolar 2020-21: 

 Grupos de convivencia estable (máximo 20 alumnos) 

 Entradas escalonadas. 

 Diferentes turnos de recreo. 

 Dos turnos de comedor con nuevos espacios añadidos. 

 Flexibilización de horarios y asignaturas. 

 Algunas actividades telemáticas. 

ESCENARIO III: Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial, 

debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por Covid-19. 

ESCENARIO IV: Escenario sin problemas de Covid-19. Este escenario se plantea para la vuelta 

a la normalidad por la desaparición de los riesgos de Covid-19.  

Os explicamos a continuación las medidas de organización adoptadas para el escenario II, que 

será con el que comencemos el curso escolar 2020-21. En caso de tener que pasar a otro 

escenario, y con el fin de evitar el exceso de información, que a veces confunde, os mandaremos 

en ese momento las medidas que tenemos previstas para ese escenario. 



 

ESCENARIO II 

(EL ACTUAL SI NO HUBIESE CAMBIOS) 

HORARIO 

Siguiendo lo establecido en la “Estrategia de inicio de curso” dictada por la Consejería de 

Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid se ha solicitado la autorización excepcional 

de la Jornada Continua durante el curso 2020/2021 para facilitar las medidas organizativas del 

colegio. 

En caso de que sea concedido el cambio de jornada escolar, el horario será (a partir de octubre) 

de 5 horas contando desde la hora de entrada establecida a cada nivel. (Ver apartado 

ENTRADAS). 

El comedor comenzará una vez terminada la jornada lectiva de cada nivel. 

 

TRÁMITES 

En caso de necesidad de entrevista presencial se solicitará mediante cita previa y se cumplirán 

todos los protocolos de seguridad.  

Para solicitar cita previa: 

•Secretaría: secretaria.cp.joseiturzaeta.rivas@educa.madrid.org 

•Jefatura de estudios: jestudios.cp.joseiturzaeta.rivas@educa.madrid.org  

•Dirección: cp.joseiturzaeta.rivas@educa.madrid.org  

•Petición tutorías: a través del método que les indiquen sus tutores/as. 

 

FORMACIÓN DE GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE 

Todo el colegio, desde Infantil 3 años hasta 6º de Primaria, se conformará en grupos de 

convivencia estable de un máximo de 20 alumnos. 

Para la formación de estos grupos se ha seguido los siguientes criterios: 

 Formar grupos compuestos únicamente por alumnos de Religión, con el fin de evitar la 

rotura del grupo en esta asignatura, ya que de este modo no se juntan con alumnos de 

Religión de otros grupos de convivencia, como ocurría en cursos anteriores. Si en un 

mismo grupo tuviese que haber alumnos de Religión y de Valores, se intentará que el 

número de alumnos de una de las dos opciones sea muy reducido y poder utilizar, con las 

medidas de distanciamiento necesarias, el aula de Religión ya que es un espacio reducido. 

 Formar grupos compuestos únicamente por alumnos usuarios de Comedor, con el fin de 

reducir el número de grupos de comensales y poder distribuir los espacios lo mejor 

posible. 

https://www.educa2.madrid.org/comunidad/control_panel/manage?p_p_id=usersmanager_WAR_educausers&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&refererPlid=94916&_usersmanager_WAR_educausers_isMailbox=false&_usersmanager_WAR_educausers_action=showUser&_usersmanager_WAR_educausers_userId=secretaria.cp.joseiturzaeta.rivas
https://www.educa2.madrid.org/comunidad/control_panel/manage?p_p_id=usersmanager_WAR_educausers&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&refererPlid=94916&_usersmanager_WAR_educausers_isMailbox=false&_usersmanager_WAR_educausers_action=showUser&_usersmanager_WAR_educausers_userId=secretaria.cp.joseiturzaeta.rivas
https://www.educa2.madrid.org/comunidad/control_panel/manage?p_p_id=usersmanager_WAR_educausers&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&refererPlid=94916&_usersmanager_WAR_educausers_isMailbox=false&_usersmanager_WAR_educausers_action=showUser&_usersmanager_WAR_educausers_userId=jestudios.cp.joseiturzaeta.rivas
https://www.educa2.madrid.org/comunidad/control_panel/manage?p_p_id=usersmanager_WAR_educausers&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&refererPlid=94916&_usersmanager_WAR_educausers_isMailbox=false&_usersmanager_WAR_educausers_action=showUser&_usersmanager_WAR_educausers_userId=jestudios.cp.joseiturzaeta.rivas
https://www.educa2.madrid.org/comunidad/control_panel/manage?p_p_id=usersmanager_WAR_educausers&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&refererPlid=94916&_usersmanager_WAR_educausers_isMailbox=false&_usersmanager_WAR_educausers_action=showUser&_usersmanager_WAR_educausers_userId=cp.joseiturzaeta.rivas
https://www.educa2.madrid.org/comunidad/control_panel/manage?p_p_id=usersmanager_WAR_educausers&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&refererPlid=94916&_usersmanager_WAR_educausers_isMailbox=false&_usersmanager_WAR_educausers_action=showUser&_usersmanager_WAR_educausers_userId=cp.joseiturzaeta.rivas


En el caso de pasar al Escenario I, los grupos de cursos pares volverán a ser como estaban 

previstos antes de comenzar en este Escenario y los cursos impares tendrán la organización que 

planificaron las tutoras/res. 

También os comunicamos que, en función de las necesidades organizativas del centro, puede que 

hagamos modificaciones, tanto en grupos como en comedor. 

 

ENTRADAS 

Siguiendo lo establecido en la “Estrategia de inicio de curso” dictada por la Consejería de 

Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, la entrada al colegio se realizará de 

manera escalonada. Rogamos la máxima puntualidad ya que los alumnos que no lleguen a 

tiempo para entrar en su turno, deberán esperar hasta el final ya que NO podrán acceder con un 

grupo diferente al suyo. 

Las familias NO podrán acceder al recinto del colegio. Únicamente podrán pasar las familias de 

alumnos de Infantil y salir inmediatamente después de entregar a su hijo/a. 

Por las puertas de acceso para Primaria, en la C/ Pilar Miró, no se permitirá pasar a ningún 

adulto. Y por la puerta de acceso de la C/ Bernardo Atxaga no podrán entrar alumnos de 

Primaria, únicamente los que tengan hermanos/as en Infantil y coincida la hora de entrada. Estos 

deberán acceder solos a su zona de filas por la puerta que está junto al huerto. 

INFANTIL: 

EN SEPTIEMBRE: 

Entrarán, únicamente, por la puerta de la C/ Bernardo Atxaga (banderas).  

Infantil 3 años entrarán a clase a las 9:30 h. En la puerta de su clase. 

Infantil 4 años entrarán a clase a las 9:40 h. En la puerta de su clase. 

Infantil 5 años entrarán a clase a las 9:50 h. I5A, I5B, I5C en la puerta del vestíbulo 

(saldrán las tutoras a recogerlos). I5D en la puerta de Psicomotricidad del patio de 3 años. 

Sólo una persona acompañará a cada alumno/a hasta la puerta de su aula y deberá llevar 

mascarilla así como guardar la distancia de seguridad con otras familias. 

 

A PARTIR DE OCTUBRE: 

Entrarán, únicamente, por la puerta de la C/ Bernardo Atxaga (banderas).  

Infantil 3 años entrarán a clase a las 9:00 h. En la puerta de su clase. 

Infantil 4 años entrarán a clase a las 9:10 h. En la puerta de su clase. 

Infantil 5 años entrarán a clase a las 9:20 h. I5A, I5B, I5C en la puerta del vestíbulo 

(saldrán las tutoras a recogerlos). I5D en la puerta de Psicomotricidad del patio de 3 años. 

Sólo una persona acompañará a cada alumno/a hasta la puerta de su aula y deberá llevar 

mascarilla así como guardar la distancia de seguridad con otras familias. 



 

PRIMARIA: 

Ningún adulto podrá acceder al colegio ya que los niños/as deberán entrar solos. 

TODA PRIMARIA EN SEPTIEMBRE 

1º, 2º y 3º ED PRIMARIA comenzarán las clases el martes 8 de septiembre 

 1ºPrimaria: Entrarán a las 9:30h. Bajarán, únicamente, por la rampa de entrada (C/ Pilar 

Miró) y harán fila junto al huerto, en la zona marcada, donde les recogerá su tutor/a. 

 2ºPrimaria: Entrarán a las 9:40h Bajarán, únicamente, por la rampa de entrada (C/ Pilar 

Miró) y harán fila en la zona señalada junto al aula de Música, donde les recogerá su 

tutor/a. 

 3ºPrimaria: Entrarán a las 9:50h Bajarán, únicamente, por la rampa de entrada (C/ Pilar 

Miró) y harán fila en la zona techada al fondo del arenero con árboles, donde les recogerá 

su tutor/a. 

4º, 5º y 6º ED PRIMARIA comenzarán las clases el jueves 17 de septiembre 

 4º Primaria: Entrarán a las 9:30h Bajarán, únicamente, por las escaleras de entrada (C/ 

Pilar Miró) y harán fila en la zona señalizada para cada curso en las pistas, donde les 

recogerán sus tutores/as. 

 5º Primaria: Entrarán a las 9:40h Bajarán, únicamente, por las escaleras de entrada (C/ 

Pilar Miró) y harán fila en la zona señalizada para cada curso en las pistas, donde les 

recogerán sus tutores/as. 

 6º Primaria: Entrarán a las 9:50h Bajarán, únicamente, por las escaleras de entrada (C/ 

Pilar Miró) y harán fila en la zona señalizada para cada curso en las pistas, donde les 

recogerán sus tutores/as. 

 

 

TODA PRIMARIA A PARTIR DE OCTUBRE: 

 1ºPrimaria: Entrarán a las 9:00h. Bajarán, únicamente, por la rampa de entrada (C/ Pilar 

Miró) y harán fila junto al huerto, en la zona marcada, donde les recogerá su tutor/a. 

 2ºPrimaria: Entrarán a las 9:10h Bajarán, únicamente, por la rampa de entrada (C/ Pilar 

Miró) y harán fila en la zona señalada junto al aula de Música, donde les recogerá su 

tutor/a. 

 3ºPrimaria: Entrarán a las 9:20h Bajarán, únicamente, por la rampa de entrada (C/ Pilar 

Miró) y harán fila en la zona techada al fondo del arenero con árboles, donde les recogerá 

su tutor/a. 



 4º Primaria: Entrarán a las 9:00h Bajarán, únicamente, por las escaleras de entrada (C/ 

Pilar Miró) y harán fila en la zona señalizada para cada curso en las pistas, donde les 

recogerán sus tutores/as. 

 5º Primaria: Entrarán a las 9:10h Bajarán, únicamente, por las escaleras de entrada (C/ 

Pilar Miró) y harán fila en la zona señalizada para cada curso en las pistas, donde les 

recogerán sus tutores/as. 

 6º Primaria: Entrarán a las 9:20h Bajarán, únicamente, por las escaleras de entrada (C/ 

Pilar Miró) y harán fila en la zona señalizada para cada curso en las pistas, donde les 

recogerán sus tutores/as. 

 

Al llegar a las pistas, esperarán en su fila y no podrán jugar en el patio ni juntarse con 

compañeros/as de otras clases. 

 

AULAS 

Los alumnos/as de Primaria deberán asistir al colegio con mascarilla homologada (se 

recomienda que lleven una de repuesto en la mochila y, si pueden, una funda donde 

guardarla mientras desayunan en clase y en la comida). 

Todas las aulas dispondrán de un dispensador de gel hidroalcohólico. 

Cada grupo de alumnos de una clase, tanto de Infantil como de Primaria, formará un 

grupo estable de convivencia. Cada grupo de convivencia no se relacionará con otro 

grupo en ningún momento de la jornada (ni dentro del edificio, ni en el recreo ni en el 

comedor). 

Se han marcado itinerarios dentro del colegio para los desplazamientos del alumnado y 

personal del centro. Cada tutor/a explicará a sus alumnos/as tanto las normas de 

desplazamiento como las de higiene. 

Cuando salgan del aula, siempre deberán llevar mascarilla (para ir al baño, al recreo, al 

comedor…) 

Cada alumno/a deberá tener su propio material escolar con el fin, por motivos 

higienicosanitarios, de no compartirlo con nadie. Cada tutor/a aclarará este apartado con 

vosotros. Aunque se hagan compras de material para toda la clase, a cada alumno/a se le 

dará el suyo. En las aulas de Infantil, dado que comparten baño dos clases, vamos a instalar 

paneles de madera laminada dividiendo cada baño en dos partes: una para cada clase. 

En la zona de Primaria, dado que los baños están en los pasillos y son compartidos, no 

podrán pasar si hay 3 compañeros/as dentro. 

 

 



 

RECREO 

Debido al elevado número de grupos, se han establecido tres turnos de recreo.  

 El primer turno, de 10:30 a 11:00. 

 El segundo turno, de 11:15 a 11:45. 

 El tercer turno, de 12:00 a 12:30. 

Con el fin de que ningún grupo estable de convivencia se mezcle con otro, se han 

delimitado espacios cerrados para cada clase en los patios. Estos mismos espacios de cada 

clase serán utilizados en el recreo de comedor. 

Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" 

que protegerá la comida también durante su consumo. El desayuno se realizará en las 

aulas. 

Cada alumno/a deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto, para su 

correcta hidratación durante el día. No se podrán rellenar botellas en los grifos del colegio. 

Los grifos serán, únicamente, para el lavado de manos. 

 

SALIDAS 

Al igual que en las entradas, ningún adulto podrá acceder al recinto para recoger a su 

hijo/a. Únicamente lo hará el adulto que vaya a recoger a alumnos/as de Infantil, y entrarán 

por la puerta de la C/ Bernardo Atxaga (Banderas). Rogamos que, una vez recogido 

vuestro hijo/a de Primaria, os apartéis para dejar espacio a otras familias que esperan. Si 

fuese posible, evitad que sean los abuelos quienes recojan a los niños/as ya que son 

personas de riesgo. En caso de que sea necesario, que intenten no acercarse a los 

compañeros/as de sus nietos. 

Mirad el plano adjunto para ver la situación de las filas de entrada de alumnos y 

mostrádselo a vuestros hijos/as, y, si paseáis cerca del cole en algún momento, indicadles 

desde la valla el lugar  de su fila para que se familiaricen más. 

Aunque en el plano también aparece la letra de las aulas, por organización algunas aulas de 

Primaria han cambiado de sitio.  

Recibiréis esta semana por correo y plataforma el curso y letra de vuestro hijo/a durante el 

presente Escenario. 

Salidas de INFANTIL: 

EN SEPTIEMBRE: 

 Infantil 3 años se les recogerá a las 13:30 h en la puerta de la clase. (Alumnos de comedor 

a las 15:30h en la misma puerta). 



 Infantil 4 años se les recogerá a las 13:40 h en la puerta de la clase. (Alumnos de comedor 

a las 15:40h en la misma puerta). 

 Infantil 5 años se les recogerá a las 13:50 h en la puerta donde se les entregó. (Alumnos 

de comedor a las 15:50h en la puerta donde se les entregó por la mañana). 

 

A PARTIR DE OCTUBRE 

 Infantil 3 años se les recogerá a las 14:00 h en la puerta de la clase. (Alumnos de comedor 

a las 16:00h en la misma puerta). 

 Infantil 4 años se les recogerá a las 14:10 h en la puerta de la clase. (Alumnos de comedor 

a las 16:10h en la misma puerta). 

 Infantil 5 años se les recogerá a las 14:20 h en la puerta donde se les entregó. (Alumnos 

de comedor a las 16:20h en la puerta donde se les entregó por la mañana). 

 

Salidas de PRIMARIA 

EN SEPTIEMBRE: 

 1º y 4º de Primaria saldrán a las 13:30h por la puerta por la que accedieron a la entrada. 

(Alumnos de comedor a las 15:30h). 

 2º y 5º de Primaria saldrán a las 13:40h por la puerta por la que accedieron a la entrada. 

(Alumnos de comedor a las 15:40h). 

 3º y 6º de Primaria saldrán a las 13:50h por la puerta por la que accedieron a la entrada. 

(Alumnos de comedor a las 15:50h). 

 

A PARTIR DE OCTUBRE 

 1º y 4º de Primaria saldrán a las 14:00h por la puerta por la que accedieron a la entrada. 

(Alumnos de comedor a las 16:00h). 

 2º y 5º de Primaria saldrán a las 14:10h por la puerta por la que accedieron a la entrada. 

(Alumnos de comedor a las 16:10h). 

 3º y 6º de Primaria saldrán a las 14:20h por la puerta por la que accedieron a la entrada. 

(Alumnos de comedor a las 16:20h). 

 

COMEDOR 

Los alumnos/as deberán ir al comedor con mascarilla. 

Para poder respetar la distancia de seguridad entre los grupos estables de convivencia, se han 

separado las mesas y se ha habilitado dos nuevos comedores: 

Comedor 1: comedor 

Comedor 2: salón de actos 



Comedor 3: sala de profesores 

En principio tendremos dos turnos de comedor. Si, a causa de la jornada continua o cualquier 

otra circunstancia, tuviésemos una reducción del número de comensales, se estudiará otra 

organización.  

Por motivos de seguridad, dada la imposibilidad de las familias de acceder al centro, no se podrá 

recoger a los alumnos usuarios del comedor antes de la hora establecida. 

Salidas del comedor INFANTIL EN SEPTIEMBRE 

Infantil 3 años se les recogerá a las 15:30 h en la puerta de la clase. 

Infantil 4 años se les recogerá a las 15:40 h en la puerta de la clase. 

Infantil 5 años se les recogerá a las 15:50 h en la puerta donde se les entregó por la 

mañana. 

Salidas del comedor INFANTIL A PARTIR DE OCTUBRE 

Infantil 3 años se les recogerá a las 16:00 h en la puerta de la clase. 

Infantil 4 años se les recogerá a las 16:10 h en la puerta de la clase. 

Infantil 5 años se les recogerá a las 16:20 h en la puerta donde se les entregó por la 

mañana. 

Salidas del comedor PRIMARIA  EN SEPTIEMBRE 

1º y 4º de Primaria saldrán a las 15:30h por la puerta por la que accedieron a la entrada. 

2º y 5º de Primaria saldrán a las 15:40h por la puerta por la que accedieron a la entrada. 

3º y 6º de Primaria saldrán a las 15:50h por la puerta por la que accedieron a la entrada.  

 

Salidas del comedor PRIMARIA  A PARTIR DE OCTUBRE 

1º y 4º de Primaria saldrán a las 16:00h por la puerta por la que accedieron a la entrada. 

2º y 5º de Primaria saldrán a las 16:10h por la puerta por la que accedieron a la entrada. 

3º y 6º de Primaria saldrán a las 16:20h por la puerta por la que accedieron a la entrada.  

ACOGIDA MATINAL 

Los alumnos/as deben ser entregados en el vestíbulo del colegio, al que se deberá acceder 

con mascarilla.  

ACOGIDA DE TARDE 

Debido a la obligación de no mezclar alumnos de diferentes grupos estables de 

convivencia, es imposible la realización de actividades extraescolares. Con el fin de poder 

atender a hijos/as de familias que lo necesiten por horario de trabajo, se mantendrá el 

servicio de acogida de la tarde respetando los grupos estables de convivencia, si se pudiese. 

Por motivos de seguridad, sólo se podrá recoger a los alumnos/as a las 17:00/ 17:10/ 17:20 

por las mismas zonas por las que entraron al colegio. 

 



 

OTRAS CONSIDERACIONES 

A finales del curso pasado se os facilitaron los correos de vuestros hijos en la plataforma 

educativa  EducaMadrid (faltan los de Infantil 3 y 4 años, que se enviarán en breve). En ese 

correo podéis encontrar una bienvenida a la plataforma TEAMS, la cual deberéis activar ya que 

será un vehículo de comunicación y educativo. Os rogamos que no perdáis las claves de acceso. 

Ante la posibilidad de un empeoramiento de la situación y pasar, por lo tanto, al Escenario III, 

aconsejamos revisar la dotación informática y la conectividad a Internet. 

Volvemos a pediros disculpas por la espera, pero es muy compleja la organización de un colegio 

atendiendo a tantos aspectos.  

Confiamos en que sabréis respetar las normas por el bien de todos. 

Os agradecemos de antemano vuestra colaboración.  



 


