COLEGIO JESÚS MARÍA - NTRA. SRA. DE LA CARIDAD DEL COBRE
Av. Institución Libre de Enseñanza, 17 B – 28037 MADRID
Teléfono: 91 367 04 56 Fax: 91 1305633
Email: d.general.cobre@jesus-maria.net
Web: www.jmcobre.com/es

Madrid, 2 de septiembre de 2020
Estimadas familias:
Las vacaciones han llegado a su fin; esperamos que hayáis podido descansar y disfrutar en
familia, pues la incorporación de los niños al colegio está próxima.
Comienza un nuevo curso escolar cargado de normativas que nos van llegando desde la
Consejería de Educación y de Sanidad, en las que estamos trabajando y adaptando a la realidad de
nuestro colegio. Todas las medidas que os iremos comunicando poco a poco, tanto organizativas
como de prevención e higiene, van encaminadas a reducir el riesgo de contagio y a proteger a los
niños y a los trabajadores del centro ante la COVID-19. A continuación os indicamos algunas de las
medidas que estamos organizando:
•

En las puertas de entrada al colegio habrá felpudos para desinfectar el calzado.

•

En el interior del centro se han colocado señales para indicar el sentido en el que se debe
circular, carteles que nos recuerdan el uso de gel hidroalcohólico, del lavado correcto de
manos, la colocación de mascarillas y la distancia de seguridad.

•

En todas las aulas habrá gel hidroalcohólico y papeleras con pedal para depositar pañuelos
desechables.

•

Los niños a partir de 6 años, es decir los que este curso comiencen 1º de E. Primaria, deben
venir con mascarilla. Los de Educación Infantil no la tienen que traer.

•

Es necesario tomar la temperatura a los niños antes de salir de casa y si tienen fiebre (37,2)
o presentan cualquier otro síntoma relacionado con COVID no deben venir al colegio.

•

Los alumnos de Educación Infantil y de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria comienzan el día
8 de septiembre.

•

Los de 4º, 5º y 6º se incorporarán el día 17 de septiembre.

•

Para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas ateniéndonos a la flexibilización
permitida en el horario, estamos organizando tanto la entrada como la salida de manera
escalonada, por niveles, cada 10 minutos y por distintas puertas:
✓ Los de E. Infantil entrarán por la Av. de la Institución Libre de Enseñanza y los de E.
Primaria por la calle Argos.
✓ Al entrar en el centro los profesores les tomarán la temperatura y les pondrán gel en
las manos. Formarán las filas y se dirigirán a las aulas con sus tutores.

•

Los familiares que les acompañan no podrán entrar en el centro. Si tienen que realizar alguna
gestión de secretaría o administración tendrán que solicitar la cita con anterioridad, por
teléfono o por correo electrónico.

•

Os recordamos que están disponibles en la plataforma los formularios para solicitar servicio
de “Los primeros del cole” y comedor.

El día 4 de septiembre recibiréis más información sobre el horario escalonado de
entradas y salidas de cada nivel.
Bienvenidos a este nuevo curso tan inusual, que saldrá adelante con la colaboración de todos.
Un saludo,
Almudena Díaz
Directora General

