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Valdemoro, 19 de enero de 2020
Estimadas familias:
Les informamos de que mañana el colegio estará abierto para la actividad presencial, si bien son
numerosos los aspectos a considerar, dado que el edificio aun cuenta con incidencias sin resolver. La
actividad docente es esencial y es por ello que no podemos demorar más la vuelta a las aulas, pero
queremos informarles de los inconvenientes que aún tenemos en el recinto y sus inmediaciones.
Desde la dirección encargamos la semana pasada un informe técnico que ha guiado los trabajos
esenciales y nos orienta de cara a las restricciones que debemos mantener. Brevemente les informamos de
los aspectos que deberán tener en cuenta:

1. ESPACIOS Y ACCESOS
Cada grupo utilizará los mismos espacios que utilizó la última semana del anterior trimestre, es decir,
que 6º se queda unos días más en el CAE. Los responsables de la empresa que instaló las aulas modulares
nos hizo una llamada para pedirnos que no las usemos mientras tengan nieve en las cubiertas.
No se van a utilizar las zonas exteriores, de modo que los niños y niñas van a estar toda la mañana en
sus aulas.
Los accesos serán los mismos para casi todos los grupos, aplicando el mismo procedimiento que se
estableció para los días de lluvia: los niños entran en su franja horaria correspondiente, y se dirigen a su
edificio sin hacer filas. Los maestros los esperan a la entrada del edificio y les ayudan a continuar el
camino hacia el aula, sin pararse.
El acceso de Infantil de la calle Ana Frank no se ha habilitado aún. Los grupos que entraban por allí
lo harán por las dos entradas de María Curie, según horario más adelante detallado.

2. HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA
Se mantiene el mismo horario que tenían en diciembre para todos los grupos, a excepción de Infantil
cuyos turnos de entrada se han alterado, y quedan así:
HORARIO DE ACCESO DE INFANTIL
PUERTA DE MARÍA CURIE
9:00 .- 5 AÑOS B y D
9:05.- 4 AÑOS A y B
9:10.- 4 AÑOS C y D
9:15.- 3 AÑOS A y B
9:20.- 3 AÑOS C y D
PUERTA DE MARÍA CURIE PRIMARIA
9:20.- 5 AÑOS A y C

Los alumnos de Infantil entrarán TODOS por el acceso principal del edificio, sin hacer filas; las
maestras de apoyo de la etapa estarán en la puerta de ese edificio, mientras que las tutoras esperarán a
los niños en el pasillo, a la entrada a las aulas.
HORARIO DE SALIDA DE INFANTIL
PUERTA DE MARÍA CURIE
13:40.- 5 AÑOS B y D
13:45.- 4 AÑOS A y B
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13:50.- 4 AÑOS C y D
13:55.- 3 AÑOS A y B
14:00.- 3 AÑOS C y D
PUERTA DE MARÍA CURIE PRIMARIA
14:00.- 5 AÑOS A y C
HORARIO DE SALIDA DE INFANTIL COMEDOR
PUERTA DE MARÍA CURIE
15:45.- 5 AÑOS A, B y C
15:50.- 4 AÑOS A , B y C
15:55.- 3 AÑOS A y B
16:00.- 3 AÑOS C y D

Os rogamos cumplimiento de este horario y agilidad en las recogidas y despedidas. Es muy
importante NO HACER CORRILLOS, ya que obstaculiza el paso, y es poco sensato dada la
incidencia de la COVID que tenemos en estas semanas.

3. FORMAS DE ACCEDER A LAS INMEDIACIONES
No es recomendable intentar llegar a las inmediaciones en coche, por las dificultades que aún
presentan las calles. En este sentido, hacemos un llamamiento a que se desplacen caminando o en
transporte público. A las dificultades actuales se añadirá mañana la lluvia, que ya sabemos todos que
compromete siempre gravemente la movilidad. Les dejamos la página de consulta de los servicios
municipales de autobús:
http://www.valdemoro.es/temas/-/asset_publisher/YX0klDR9Xl9V/content/servicio-deautobuses-urbanos-einterurbanos/maximized;jsessionid=5B86F2C62D7C22BC38346EF735224D97?_101_INSTANCE
_YX0klDR9Xl9V_no_template=true
Si alguien no puede evitar usar el coche, debe ser respetuoso con la dificultad que van a tener los
peatones, y, sobre todo, evitar dejar el coche aparcado donde estorbe. La policía local es consciente de
la problemática prevista y estará atenta a facilitar la circulación, por lo que será vital cumplir sus
indicaciones, incluyendo posibles cortes o cambios de sentido que se habilitaran.
Nos parece igualmente importante advertirles acerca de la forma de vestir o calzar a sus hijos, ya
que podrían resbalar o mojarse de camino a la escuela.

4. PROTOCOLO COVID
Les recordamos, más que nunca en estas fechas con la incidencia de COVID tan alta, la importancia
de respetar el Plan de Contingencia COVID del colegio, que tienen en nuestra agina web. Es fundamental
respetar el espacio personal manteniendo distancias seguras entre las personas, sobre todo entre niños de
diferente grupo de clase y entre adultos en las aceras. Recuerden que no deben entrar al colegio y en su
lugar deben dirigirse a nosotros por teléfono o correo electrónico.
Los usuarios de comedor deben recordar traer una mascarilla de repuesto metida en una funda, para
ponérsela después de comer.
Ya saben que es necesaria otra mascarilla para la clase de Educación Física. No obstante, los maestros
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de Educación Física están preparando actividades alternativas ante la posibilidad de que los niños no
pueden hacer ejercicio físico, dependiendo del tiempo atmosférico. El acceso al gimnasio es posible, pero
es un itinerario entre nieve, descubierto y frío, por lo que podría optarse por permanecer en las aulas con
actividades de la programación más adecuadas a las condiciones.
Respecto al tema de la ventilación, la Coordinadora COVID del centro ha redactado un anexo sobre
la cuestión que pueden consultar en la página web del colegio.

5. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Los servicios de comedor y horarios ampliados van a funcionar con normalidad, una vez que en el día
de hoy se ha reparado finalmente la caldera del edificio. Aquellos usuarios que necesiten el servicio de
desayunos o el horario ampliado de tarde deben ponerse en contacto con la Asociación de Madres y
Padres y dar de alta a sus hijos en esos servicios si aún no lo han hecho. En la página web del colegio
tienen la información.

6. VUELTA A LA “NORMALIDAD”
Deberán permanecer atentos estos días, porque nuestro deseo es que los trabajos de
acondicionamiento continúen y podamos volver a disponer de los accesos de Ana Frank cuanto antes.
Cuando eso sea posible, los grupos de Infantil volverán a sus horarios anteriores, y los alumnos de 6º
podrán por fin trasladar su actividad a las aulas modulares, que ya están preparadas. El ritmo en que
recuperaremos el uso normal de las instalaciones dependerá de las temperaturas y las precipitaciones,
pero en concreto es posible que tardemos en poder hacer uso de los espacios de recreo, especialmente de
Infantil 3 años.
En nombre de este equipo directivo, y también de la Concejalía de Educación, les agradecemos su
paciencia y colaboración en esta crisis. Nuestro trabajo va a seguir encaminado durante los próximos días
a terminar de restablecer las condiciones necesarias, asesorados y apoyados por El Ayuntamiento y la
DAT, y seguiremos informándoles en los siguientes días.

El Equipo Directivo

