Colegio

«NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA»
RELIGIOSAS TEATINAS DE LA I.C.
MADRID

A los padres de los alumnos de

Ed. Infantil, Ed. Primaria, ESO y Bachillerato
__________________________________________
Madrid, 7 de septiembre de 2020
Estimados padres:
Como anunciamos en la circular de la semana pasada, nos ponemos
en contacto con ustedes para explicarles con más detalle algunas cuestiones,
en especial el HORARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS.
Durante estos primeros días del curso en los que todos los centros nos
disponemos a ultimar detalles de cara al inicio de la actividad con los alumnos,
como era de esperar, estamos recibiendo innumerables consultas, quejas,
aportaciones, felicitaciones, ánimos…
Nos gustaría poder atender en tiempo y forma a todas ellas, pero nos
resulta material y humanamente imposible. Buena parte de los asuntos que
deberían estar resueltos y, por tanto, informados a las familias, no cuentan con
un desarrollo normativo previo. Trabajamos para gestionar el inicio del curso
al ritmo que marcan los acontecimientos y la normativa que se nos
proporciona. Los acontecimientos vuelan, la normativa no.
Por eso, sería muy importante que este año todos partiéramos de la
misma prioridad: lo primero es la salud, y luego viene todo lo demás.
Con el criterio de salud en la mano y las instrucciones que hemos
recibido los centros, nuestra principal preocupación es organizar el Colegio de
modo que podamos garantizar al máximo la salud de nuestros alumnos. Esto
nos ha llevado a tomar decisiones que pueden ser impopulares o desde el punto
de vista pedagógico más o menos discutibles. Sin embargo, tenemos claro que
contamos con profesionales de la educación altamente competentes y con la
experiencia suficiente como para acometer cualquier plan didáctico que, por
otra parte, siempre estará respaldado por las instrucciones recibidas de la
Consejería de Educación.
Lo primero es la salud. Todo lo demás, por favor, dejémoslo en manos
de unos profesores que nunca han escatimado esfuerzo y dedicación a la hora
de atender pedagógicamente a sus alumnos.
Partiendo de esta prioridad en materia sanitaria, les detallamos todos
los asuntos relacionados con las entradas y salidas del colegio.
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 Para evitar aglomeraciones, queremos hacer uso de todas las puertas
disponibles en el colegio y eso significa dividir la entrada de la puerta
roja en las dos puertas de la c/ Matilde Gayo y utilizar también la puerta
blanca grande de la c/ San Julián. La puerta principal, la de acceso a
secretaría/portería, está reservada para los profesores, alumnos nuevos y
atención al público (solo en casos excepcionales, con cita previa, a partir
del 14 de septiembre, para que estos primeros días podamos atender
mejor a los alumnos).
 La distribución de las puertas de acceso está en función de la disposición
de las aulas en el colegio para evitar que los alumnos se mezclen lo
menos posible en los pasillos y las escaleras.
 Si alguna familia tiene varios hijos en el colegio, veremos la mejor
manera de unificar horarios o puertas de acceso para poder mantener
desde el acceso de entrada al colegio los grupos estables de convivencia
(“grupos burbuja”). En principio, tratamos de establecer dichos grupos en
las etapas de Infantil y Primaria. Es importante considerar que la
organización en grupos estables posibilita el rastreo de contactos rápido y
más sencillo, en caso de que se produjera algún contagio.
 Para que nuestro centro sea lo más seguro posible y se respeten estos
“grupos burbuja”, hemos decidido que los alumnos lleven una pulsera de
diferentes colores que identifique cada curso y que en el colegio deberán
llevar siempre puesta.
 Esto supone que, para las horas de salida, los profesores
acompañaremos a todos los alumnos de Infantil y Primaria hasta la
puerta donde se les entregará a las familias, de uno en uno, procurando
evitar aglomeraciones en esas zonas cercanas al colegio.
 En cuanto al flujo de alumnos dentro del colegio, circularemos siempre
por nuestra derecha, tanto en pasillos como en las escaleras. Salvo en
casos excepcionales y expresamente autorizados por los profesores,
evitaremos en la medida de lo posible el tránsito individual por los
pasillos.
 Las entradas al colegio serán escalonadas. La puntualidad será un
requisito muy importante. Todos los alumnos pasarán un control de
temperatura al acceder al Colegio. Los familiares acompañantes no
podrán acceder al Colegio en el momento de la entrada.
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Nota: Este año, como medida excepcional, los alumnos que pasan a 1º y a 5º
de Primaria se mantienen en sus grupos, es decir, los de 3ºA de Infantil pasan a
1º A, los de 3ºB pasan a 1º B, y lo mismo con los grupos de 5º.
Somos conscientes de que durante las próximas jornadas seguirán
surgiendo muchas preguntas, dudas y sugerencias. Posiblemente haya cambios
para ajustar cosas. Las variaciones se comunicarán con la antelación que sea
posible.
Queridos padres: lo queramos o no, el mundo está cambiando sin
nuestro permiso y por eso los últimos meses han trastocado nuestras vidas y el
futuro que nos espera no va a ser cómodo para nadie. Sólo rogamos
comprensión y confianza, para poder desarrollar nuestra tarea educativa en
unas condiciones que no hemos elegido.
Lo prioritario: asegurar la salud. Después… todo lo demás.
Las medidas educativas y organizativas que estamos tomando se
valorarán en las próximas semanas para mantenerlas, modificarlas o
suprimirlas si fuera necesario. Pero tengamos en cuenta que en la vida, no
siempre se puede hacer lo que se desea. Tenemos que adaptarnos y seguir
adelante. Y si algún día todo esto pasa, tendremos que estar en condiciones de
decir que estuvimos a la altura de las circunstancias.
Exponemos a continuación un cuadro horario que esperemos que no sea
muy enredoso de entender:
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PUERTA DE ACCESO

CURSO

HORA

ENTRADA

SALIDA

REJA
BLANCA

(esquina
c/Monederos,
donde las
escaleras)
(En dos filas)
Suben por la
escalera del
hall

REJA
BLANCA

PUERTA
BLANCA

(esquina
c/ Jesús del
Gran Poder)

(C/ San
Julián)
(En dos filas)

Suben por la
escalera del
hall

Suben por la
escalera
blanca

EDUCACIÓN INFANTIL
12:25
9:00

(septiembre)

12:15

3º (5 años)



2º (4 años)



1º (3 años)
INFANTIL C



(octubre)

12:35
9:05

(septiembre)

12:20

(octubre)

12:45
9:10

(septiembre)

12:25

(octubre)

JORNADA DE ADAPTACIÓN: DÍA 8 DE SEPTIEMBRE

EDUCACIÓN INFANTIL
10:00

12:00

3º (5 años)



10:10

12:10



10:20

12:20

2º (4 años)
1º (3 años)
INFANTIL C
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PUERTA DE ACCESO

CURSO

HORA

ENTRADA

SALIDA

REJA
BLANCA

(esquina
c/Monederos,
donde las
escaleras)
(En dos filas)
Suben por la
escalera del
hall

REJA
BLANCA

PUERTA
BLANCA

(esquina
c/ Jesús del
Gran Poder)

(C/ San
Julián)
(En dos filas)

Suben por la
escalera del
hall

Suben por la
escalera
blanca

EDUCACIÓN PRIMARIA
13:00
(septiembre)

8:45

12:35

(octubre)

Nota: Al entrar, los alumnos 3ºA hacen fila en el patio
cubierto para subir acompañados por el profesor.

5ºB

13:00

5ºA



12:55

4ºA
4ºB
4ºC



12:35

(octubre)

13:00
12:55
(septiembre)

12:30

8:55



13:05

(septiembre)

8:50

3ºB
3ºC
3ºA

6ºA
5ºC-6ºC
6ºB






1ºA
1ºB



(octubre)

12:50
(septiembre)

12:30

(octubre)

2ºA
2ºB
1ºC-2ºC
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PUERTA DE ACCESO

CURSO

HORA

ENTRADA

SALIDA

REJA
BLANCA

(esquina
c/Monederos,
donde las
escaleras)
(En dos filas)
Suben por la
escalera del
hall

REJA
BLANCA

PUERTA
BLANCA

(esquina
c/ Jesús del
Gran Poder)

(C/ San
Julián)
(En dos filas)

Suben por la
escalera del
hall

Suben por la
escalera
blanca

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO
7:45

15:05

1º
BACHILLER
2º
BACHILLER




14:05

3º ESO

14:10

4º ESO



7:55

14:00



(septiembre)

(septiembre)

(octubre)

(octubre)

2ºA ESO
2ºB ESO
2ºC ESO
1º ESO

7:50

8:40

13:10






Sin más, contando con su comprensión y colaboración, aprovechamos la ocasión
para saludarles. Atentamente
La Dirección
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