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Estimadas familias:

El colegio está ya preparado para recibir mañana a los más pequeños, y ya solo deseamos

que tengan en cuenta algunos últimos consejos para que todo vaya bien, además de aportarles

alguna información que suponemos aclaratoria.

INFORMACIÓN GENERAL

Lo primero que queremos que sepan es que, aunque se han reforzado las plantillas, no se

ha reforzado el  personal  de Administración y Secretaría,  de modo que es muy complicado

atender adecuadamente las demandas a la administrativa o al equipo directivo. Les apelamos a

valorar  en  cada  momento  la  necesidad  de  contactar  con  nosotros,  pues  cada  email  que

recibimos nos supone una carga extra de trabajo que nos impide atender otras tareas. Les

recuerdo que,  como norma,  siempre deben dirigir  sus demandas a  diferentes  buzones en

función de la demanda:

• Aspectos relacionados con el comedor

comedor.cp.diegomuñoz-torrero.valdemoro@educa.madrid.org

• Cuestiones pedagógicas o académicas

Siempre,  en  primer  lugar  a  los  turores.  Solo  una  vez  agotada  esta  vía  pueden  dirigirse  a

jestudios.cp.diegomunoz-torrero.valdemoro@educa.madrid.org

• Requerimientos administrativos (certificados, informes, etc.)

secretaria.cp.diegomunoz-torrero.valdemoro@educa.madrid.org

• Para ser atendido por la directora

muh6@madrid.org

Para mantenerse informados, el mejor medio es la consulta regular de la web del

centro,  donde actualizamos la información con toda la asiduidad que nos es posible.  Este

canal es el privilegiado porque nos permite acceder a todos ustedes en un único mensaje. La

dirección web del centro es

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.diegomunoz-torrero.valdemoro/inicio

El teléfono del centro está sufriendo mucho estrés estos días, de modo que es un canal

especialmente poco recomendado. Por el teléfono estamos atentas a posibles comunicaciones

de la Dirección de Áea para que nos den solución a problemas complejos. Si lo bloqueamos no

nos ayudamos como colectivo.

Respecto a Raíces/Roble y EducaMadrid, ya se ha explicado en otras ocasiones la utilidad

de  cada una de ellas.  Se  les irá  convocando por  orden  riguroso para la  actualización  de
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EducaMadrid, de modo que deben esperar a ser avisados. Si no disponen de claves de Roble,

en unas semanas estaremso en disposición de atendere sus demandas de restablecimiento.

Mientras tanto, no deben preocuparse, ya que la mensajería que enviamos por Roble llega

igualmente a sus buzones de correo, aunque no entren ustedes en la plataforma.

Los horarios se han dispuesto en cada una de las puertas: horario de entrada, horario de

salida previo al comedor, horario de salida tras el servicio de comedor. No obstante, para

su mejor información, se los vuelvo a facilitar en el siguiente cuadro. Deben tener en cuenta

que  estos  horarios  son  para  el  curso  en  general,  y  para  septiembre  y  junio  deben

calcular una hora menos en el horario de salida.

EDUCACIÓN INFANTIL
GRUPO HORA  DE

ENTRADA
HORA DE SALIDA PUERTA

3 años A y B 09:05:00 13:50:00 C/ Ana Frank

3 Años C y D 09:15:00 14:00:00 C/ Ana Frank

4 años A y B 09:05:00 13:50:00 C/ María Curie

4 años C y D 09:15:00 14:00:00 C/María Curie

5 años A y C 09:00:00 13:45:00 C/María Curie

5 años B y D 09:00:00 13:45:00 C/ Ana Frank

EDUCACIÓN PRIMARIA
GRUPO HORA  DE

ENTRADA
HORA DE SALIDA PUERTA

1º A , B y C 09:10:00 13:55:00 C/ María Moliner

1º D y E y 2º D 09:15:00 14:00:00 C/ María Moliner

2º A, B y C 09:00:00 13:45:00 C/ María Moliner

3º 09:05:00 13:50:00 C/ María Moliner

4º A , B y C 09:10:00 13:55:00 C/ María Curie

4º D, E y F 09:15:00 14:00:00 C/ María Curie

5º A y B 09:00:00 13:45:00 C/ María Curie

5º C y D 09:05:00 13:50:00 C/ María Curie

6º 09:00:00 14:00:00 Sede por confirmar.
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SALIDA DE COMEDOR 

(UNA HORA MENOS EN SEPTIEMBRE Y JUNIO!!!)

GRUPO HORA DE SALIDA PUERTA

3 años 15:45:00 C/ Ana Frank

4 años A y C 15:45:00 C/ María Curie

4 años B y 5 años A 15:50:00 C/ María Curie

5 años B y C 15:55:00 C/ Ana Frank

1º 15:45:00 C/ María Moliner

2º 15:50:00 C/ María Moliner

3º 15:55:00 C/ María Moliner

4º 15:45:00 C/ María Curie

5º 15:50:00 C/ María Curie

6º 15:55:00 C/ María Curie

Para su información, los docentes que se solicitaron para el aumento de grupos en este

escenario han sido nombrados. Tenemos plantilla suficiente para atender a nuestros alumnos. 

Los horarios de los grupos no están elaborados,  por  lo que los alumnos tendrán un

horario provisional mientras se tienen los definitivos. Se les informará del horario definitivo

cuando sea el momento.

Respecto a los servicios complementarios, para el  comedor  deben cumplimentar una

inscripción que tienen en la web y enviarla. No les aconsejamos solicitar comedor por días

sueltos a menos que sea extrictamente imprescindible, porque la organización de un espacio

tan sensible no es nada sencilla. Si fuera ese el caso, deseamos que lo soliciten en el correo

de comedor con 48 horas de adelanto. Los casos urgentes siempre se podrán atender si no se

convierten en la norma.

La Asociación de Madres y Padres se ocupa de gestionar los horarios de conciliación,

para lo que podéis consultar su web en:

https://www.ampadiegomtorrero.com/

De  nuevo  debo  recordaros  que  las  actividades  extraescolares,  tal  como  se  han

entendido en el pasado, no se van a desarrollar este curso. En cambio, y para ayudar a las

familias con hijos pequeños, hemos mantenido la acogida en horarios de 7 a 9 de la mañana y

de 4 a 5 de la tarde (de 3 a 5 durante septiembre y junio).

Deben, como siempre, informar de las  ausencias de sus hijos y el motivo de estas al

tutor. Entenderán que en estas circunstancias es aun más importante. El  mejor consejo en
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caso  de  duda  es  el  del  pediatra,  tanto  para  enfermedad  infantil  como  para  individuos

vulnerables. No dejen de informar al tutor también si en el hogar convive algna persona de

especial vulnerabilidad; ese tipo de cosas las debemos tener contempladas mientras tengamos

la presente amenaza.

Tan solo deben comunicar con la coordinadora COVID (la directora) en el caso de PCR

positiva en algún miembro de la familia. Si deciden dejar a sus hijos en casa por sospecha o

por vulnerabilidad,  informen mejor al  tutor,  y este lo trasladará a la jefa de estudios.  Y les

recomendamos también guardar documentación de todo lo relativo a la salud de sus hijos,

como sabemos que hacen.

El  programa  ACCEDE lleva  su  propio  procedimiento  y  calendario,  del  que  se  les

informará y quedarán convocados. Nuevamente, no pretendan acceder al recinto a regoger

libros fuera del calendario establecido.

INFORMACIÓN PRIMER DÍA DE COLE

Les reiteramos que deben ajustarse a los horarios que les hemos facilitado. Todo acceso

al centro fuera de ese protocolo debe realizarse por la puerta principal después de las 9:15. 

Para su información y para que se lo puedan contar a los niños y prepararles, en la

puerta se procederá a la toma de temperatura, siendo 37´5 el umbral establecido para que los

niños se unan a sus grupos.

Deben observar los carteles exteriores y seguir sus indicaciones, respetando las zonas

de espera y los horarios. Deben mantenerse alejados del recinto mientras esperan, de manera

que no se produzcan aglomeraciones.

En lo relativo a  materiales, sigan las instrucciones de los docentes, y en caso de no

haber recibido ninguna envíen a sus hijos al colegio con lo mínimo (una cartera ligera, unos

lápices, un cuaderno, agua y un bocadillo). 

Es aconsejabe identificar el grupo de los alumnos de 1º con una letra escrita en la mano

o procedimiento similar. El segundo día van a saber hacerlo todo ya genial, porque los niños

son muy listos, pero si mañana alguien se encuentra un poco perdido, le podremos ayudar

muchos adultos dentro del recinto.

Me despido de todos ustedes hasta mañana, día que dedicaré casie en exclusiva a los

alumnos.  Tengan  la  confianza  de  que en  el  colegio  somos muchos  profesionales  uniendo

esfuerzos para poder hacer realidad la vuelta de los niños a las aulas, y ahora esperamos que

todos ustedes se unan a esta empresa. Ojalá podamos, no solo iniciar el curso, sino mantener

el colegio abierto durante todo el curso.

La Directora


