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Estimadas familias, 

Primeramente les damos la bienvenida a este nuevo curso escolar esperando que todo 

vaya según lo propuesto inicialmente y acorde al escenario de presencialidad 

educativa I que marca el comienzo  de este curso. 

La organización general durante estos primeros días está funcionando correctamente 

en cuanto a las medidas que educativamente se han decidido, utilización de los 

edificios escolares, horarios y accesos de entrada y recogida  así como el  protocolo 

Covid19 del colegio. Los accesos se organizan de manera escalonada y por riguroso 

orden evitando aglomeraciones. 

En cuanto a la atención educativa prevista en cada escenario (I,II y III) serán 

informados a través de las tutoras durante las reuniones de inicio de curso. 

Tratamiento de datos personales,  será imprescindible facilitar el NIA (número 

identificativo del alumno/a) para realizar consultas sobre listados, becas de 

materiales, matriculación, y otros datos escolares.  Rogamos tengan a mano este 

número (NIA) cuando procedan a realizar consultas sobre su hijo/a, en el caso de 

infantil 3 años, ya tienen asignado este número pueden llamar por teléfono al colegio 

o bien escribirnos un correo-e, y se lo haremos llegar lo antes posible. 

Sigue abierto el plazo para solicitar beca de préstamo de material escolar para Ed. 

Infantil, contacten con la secretaria del colegio para más información sobre 

requisitos. 

Comedor Escolar , en funcionamiento  habitual desde mañana día 07 de 

septiembre, imprescindible haber formalizado la matrícula de manera previa,  en 

caso contrario deberán contactar con Secretaria del colegio, no pudiendo hacer uso 

de estos servicios hasta no haber finalizado el trámite administrativo. 

Calendario  y Horario Escolar, toda esta información y otra, de manera detallada 

se encuentra disponible en la página web del 

colegio      https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.villadeguadarrama.guadarram

a   

Les comunicamos las fechas de  los dos días festivos locales, el 29 de septiembre y 

04 de octubre. 

• El horario escolar del mes de septiembre y junio es de 09:00 a 
13:00h 

• Comedor escolar de 13:00 a 15:00h, la ruta escolar saldrá a esta hora. 

• Desde el día 01 de octubre el horario se ampliará una hora de 9:00 a 
14:00 y comedor escolar hasta las 16:00h, la ruta saldrá a esta hora del colegio. 

https://comunicaciones.villadeguadarrama.com/c/r1jw4/t83jfyc_/4ucj0d9rx4m
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• Periodo de Adaptación Infantil 3 años, según la planificación prevista 
y  que las tutoras ya les han facilitado, este periodo finalizará el día 14 de 
septiembre (inclusive) de manera general, salvo casos puntuales que puedan 
sucederse y que sean susceptibles de una ampliación de la adaptación. 

• Cambiadora de Infantil, se ha nombrado personal municipal que es el  
adulto responsable (siempre que así lo autoricen)para  prestar esta atención a 
los alumnos/as de Infantil  a lo largo de toda la jornada escolar,  de 09:00 a 
16:00h. 

Imprescindible haber presentado la correspondiente autorización familiar 
para realizar los cambios de ropita según sea necesario, así como  su 
consentimiento en el tratamiento y cesión de datos personales  a terceras 
personas. En caso contrario  no  realizará los cambios de 
ropita,  debiendo  acudir al colegio para recoger  a su hijo/a y procurar el 
cambio, en caso de que sea  otra persona no coincidente con 
padre/madre,  deberá ser autorizado previamente por uno de los progenitores. 

 

Primeros del Colegio y Extraescolares, depende del AMPA y empresa externa, 
rogamos contacten directamente para agilizar el trámite y matriculación.  La 
coordinadora de la empresa estará desde mañana a primera hora (de 7:00 a 9:00h) en 
el colegio por si fuera de su interés contactar personalmente con ella. 

Horario de atención del Equipo Directivo,  previa cita.  Se solicitará por correo 
electrónico a la cuenta oficial del 
colegio             cp.villadeguadarrama.guadarrama@educa.madrid.org   debiendo 
indicar en el Asunto:  nombre del alumno/a y grupo-clase así como el motivo de la visita 
de manera general. 

Horario de conserjería municipal,  atención telefónica y presencial a 
familias. Existen serias dificultades para mantener este servicio de manera regular 
durante la jornada escolar,  desde el día 01 de septiembre, y durante un plazo 
de tiempo indefinido,  este servicio se atiende solamente por un conserje municipal lo 
cual está provocando incidencias y retrasos en cuanto a la atención telefónica y control 
de las llamadas al timbre de la puerta peatonal. Situación ajena a nuestra voluntad,   
lamentando los inconvenientes que esta situación pueda provocarles. 

En cuanto a medidas de prevención e higiene frente al Covid19, siguen 

manteniendose las mismas establecidas en el curso anterior: 

1. - grupos estables de convivencia (GEC) pero se regresa a las ratios 
habituales (25 por aula) sin necesidad de guardar la distancia social de manera 
estricta. 

2. - mascarilla obligatoria desde primero de primaria durante la jornada 
escolar, higiene de manos frecuente,  uso de gel desinfectante, ventilación cruzada. 

3. – los enfermeros tomarán la temperatura de manera rotativa a los grupos 
escolares a lo largo de la semana desde el mes de octubre para ir normalizando la 
rutina anterior a la Covid19 en aulas escolares. 
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4. - en caso de enfermedad sobrevenida en el colegio, el alumno/a deberá 
permanecer en el aseo habilitado con la finalidad de hacer un  primer aislamiento 
hasta que la familia o adulto responsable acuda a recogerlo. 

5. En cuanto a la flexibilización de medidas Covid19 respecto el curso pasado: 

• - no será necesario guardar la distancia interpersonal de manera 
estricta,  por lo que los miembros de un mismo GEC en el espacio aula,  podrán 
interactuar y socializar con mayor normalidad. 

1. - se permite la interacción entre GEC del mismo nivel educativo en 
actividades al aire libre, recreos,  talleres y excursiones.  

2. - se impartirán clases especificas (religión, valores, apoyos educativos, etc..) 
formando grupos de alumnado no pertenecientes al mismo GEC, en cuyo caso se 
extremarán las medidas de higiene y distanciamiento con carácter general.  

Estas medidas están sujetas a los cambios que las autoridades 
competentes decidan según evolución de la pandemia 

 

Les deseamos un buen curso escolar, reciban un cordial saludo. 

La Dirección 

 

  

 


