CEIP Fernández Moratín
Código de centro: 28010606

Madrid 3 de septiembre de 2021
Estimadas familias:
Queremos darles la bienvenida a este nuevo curso escolar. Empezamos con muchas mejoras en el colegio,
debidas a las obras ejecutadas durante el periodo estival. Comunicar, de antemano, que la organización
prevista puede sufrir cambios, de los que serían debidamente informados.
El CEIP Fernández Moratín, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, se va a organizar de la siguiente manera:
¿Cuándo empiezan las clases?:
Todos los alumnos comienzan el martes 7 de septiembre.
¿Cuál es el horario lectivo? ¿Y el de comedor?
El horario lectivo es de 09:00h a 13:00h en el mes de septiembre.
El horario del comedor ocupa desde las 13:00 a 15:00h en septiembre.
¿Habrá Primeros del cole?
Sí, es un servicio que ofrece el centro para ayudar a las familias a la conciliación familiar. El horario será de
07:30 a 09:00 horas. Será en el comedor del colegio, donde cada grupo tendrá asignado un espacio fijo.
¿Cómo se organizará el Comedor?
Los alumnos de Infantil 3 y 4 años, comerán en sus aulas, teniendo en cuenta todos los protocolos de higiene
y limpieza de las instalaciones.
Los alumnos de Infantil 5 años, comerán en el comedor de Infantil, en el turno de 13:00 a 14:00h.
Los alumnos de 1º a 6º de Ed. Primaria, lo harán en el comedor, donde cada grupo tiene asignado un espacio
fijo y entre grupo y grupo se mantendrá la distancia de seguridad. Habrá dos turnos:
1º a 3º: de 13:00 a 14:00 horas
4º a 6º: de 14:00 a 15:00 horas
Entre los turnos se procederá a la limpieza y desinfección del comedor.
¿Cómo se han conformado los grupos de alumnos?:
Todos los grupos del colegio se considerarán Grupos Estables de Convivencia independientemente del número
de alumnos que lo conformen. Dentro de dicho grupo los alumnos desarrollarán todas las actividades previstas.

¿Cómo serán los recreos?:

Los alumnos del mismo nivel podrán compartir espacio en el patio; estando los mismos delimitados.
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¿Cómo serán las Entradas y Salidas?:
Las familias permanecerán fuera del recinto escolar y se harán de manera escalonada.
Entradas de Educación Infantil:
Los alumnos accederán al recinto escolar por la puerta de Educación Infantil y se irán colocando en las filas.
Las familias permanecerán fuera del recinto escolar excepto las de 3 años que acompañarán a sus hijos hasta
el lugar indicado. Las familias de 4 años podrán acompañar a sus hijos a las filas el primer día de clase.
Las entradas al recinto escolar serán escalonadas, de esta manera la apertura de puertas será:
Curso:
I 5 años
I 4 años
I 3 años

Hora de entrada al recinto:
08:55h
09:00h
09:05h

Salidas de Educación Infantil:
Los alumnos se recogerán desde la puerta exterior de Ed. Infantil:
Curso:

Salida NO hace uso del
Comedor:

I 5 años
I 4 años
I 3 años

12:55h
12:50h
13:00h

Salida SI hace uso del
comedor:
14:55h
14:50h
15:00h

En cuanto a la entrada y salida del alumnado de Educación Primaria:
Entradas: Debido a la continuidad de los trabajos de mejora en el colegio temporalmente la entrada al colegio
de los alumnos de Primaria será de la siguiente manera:
Curso:
6º, 5º y 4º Primaria
3º, 2º y 1º Primaria

Hora de entrada al recinto:
08:55h
09:00h

Puerta de entrada
Puerta primaria
Puerta primaria

Harán las filas dentro del recinto escolar e irán subiendo ordenadamente a sus clases.
En cuanto a las Salidas:
Curso:

Salida NO hace uso del
Comedor:
13:00h
12:55h

Salida SI hace uso
del comedor:
15:00h
14:55h

Puerta de entrada

5º y 6º Primaria
Puerta primaria
3º Primaria
Puerta primaria
4º Primaria
Portón
1º y 2º Primaria
12:50h
14:50h
Portón
Estos horarios podrán variar según se vayan completando las obras y permitan una reorganización de las
mismas.
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¿Qué llevamos el primer día?
Los alumnos de Ed. Infantil, traerán su almuerzo en una mochila debidamente identificada y una botella de
agua personal.
Los alumnos de Ed. Primaria, traerán:
 Mascarilla puesta y en una riñonera 2 mascarillas de repuesto, debidamente identificadas.
 A partir de 4º de Ed. Primaria, un bote pequeño de gel hidroalcohólico.
 Botella de agua identificada.
 Estuche con un lápiz, goma y sacapuntas; a partir de 3º de Primaria, también un bolígrafo azul.
 Almuerzo.
Libros:
Los libros de los alumnos que se inscribieron en el programa ACCEDE aún no se han recibido en el centro.
Nos pondremos en contacto con las familias en cuanto establezcamos las fechas de entrega.

Toda esta organización solo es posible llevarla a cabo con la colaboración de toda la Comunidad Educativa.
Es fundamental que todos seamos conscientes de la importancia de las medidas de prevención e higiene frente
al COVID-19. Seguir contando con la colaboración de las familias y reforzar aún más el vínculo de confianza
entre todos, será fundamental también, en este curso.
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