Estimadas familias, docentes y personal del colegio
Mucho nos han cambiado las circunstancias desde hace varios meses. Nadie contaba con la amenaza
de la Covid-19 y cómo impactaría en nuestras vidas, y por supuesto en los entornos escolares de
nuestros más pequeños.
Nadie pudo sospechar que esta grave crisis sanitaria llegaría para quedarse más tiempo del que
primeramente todos creíamos.
Ahora es momento de aprender a convivir, respetar y aplicar cambios en rutinas diarias.
En el ámbito escolar, como bien sabéis, los efectos han sido totalmente imprevisibles y con una
transformación casi total en nuestra atención educativa y funcionamiento según el análisis de los
escenarios educativos posibles intentando configurar un marco de actuación adecuado a cada uno de
ellos.
Desde el mes de septiembre el colegio ha retomado su funcionamiento con aparente normalidad e
intentaremos darle a nuestra labor educativa, la presencialidad y esencialidad que necesita como
eje nuclear de nuestra habitual práctica docente.
Todos estamos obligados a reinventarnos, y en este sentido nuestro programa educativo también ha
tenido que adaptarse ante la excepcionalidad de este curso escolar:










Adecuación de espacios del recinto escolar, horarios escalonados de entrada al colegio,
desplazamientos, limitación de zonas peatonales
Adaptación de los horarios escolares, patios, recreos, turnos comedor escolar
Diseño de los grupos estables de convivencia (GEC), preparación de aulas desdobladas,
mobiliario y recursos
Dotación de materiales higiénico-sanitarios repartidos por todo el colegio, que deberán seguir
aumentando para garantizar la prevención y seguridad dentro del colegio.
Reparto de libros escolares, materiales, aumento de los recursos digitales y electrónicos según
prioridades de cada nivel educativo.
Intensificación de la limpieza y desinfección durante toda la jornada escolar
Registro y control de casos posibles Covid19 para su aislamiento según proceda.
Organizar educativamente las 31 aulas que conviven en el colegio con sus respectivos docentes,
programas y medidas educativas.
Organizar los planes de refuerzo tras la interrupción educativa presencial del curso pasado,
aprendizajes y contenidos.

Sirvan todos ellos a modo de ejemplo para enumerar y hacer visible el tremendo esfuerzo y trabajo
que durante estos primeros meses viene realizando el personal docente y no docente del colegio.
No obstante, fruto de esta adaptación escolar y gracias a la gran labor educativa e inquietud
mostrada por los equipos de trabajo que conviven en el CEIP. Villa de Guadarrama, podemos
compartir con todos ustedes la gran satisfacción que sentimos. Es una gran recompensa a todo el
esfuerzo y tiempo invertido, volver a vernos en las aulas y compartir espacios escolares, significa
para nosotros, los docentes, una carga extra de motivación y entusiasmo en este momento tan
complicado y de gran limitación en los hábitos y vida en general.
A día de hoy, observamos cómo los grupos escolares del colegio van familiarizándose con los nuevos
protocolos, muestran mayor responsabilidad y mejor compromiso en su día a día en el colegio,
actitudes que suelen acompañarse con el importantísimo gesto de reconocer que la protección de sus
familias, mayores, amigos y compañeros comienza siempre con su cuidado y prevención personal.
Aprovechamos para comunicarles que la repercusión de la Covid19 en las aulas del colegio, hasta el
día de hoy, sigue estando muy controlada gracias a la labor y concienciación de toda la comunidad
educativa, lo cual nos permite detectar, prevenir y actuar de manera rápida y eficaz.
Se confinaron dos aulas completas durante el mes de septiembre, actualmente se van realizando
confinamientos aislados por unidad familiar principalmente.

Les recordamos lo siguiente:


Seguimos insistiendo en la importancia de las medidas de prevención y seguridad sanitaria
La regla de las 3M: Manos limpias, Medidas de seguridad, Mascarilla, y Ventilación cruzada





Seguimos ante un escenario II, caracterizado por una evolución negativa de la crisis
sanitaria de carácter grave, no solo por la infección en sí, sino por el impacto que está
soportando la sociedad en su conjunto.
Seguimos aplicando el protocolo sanitario, actualizando medidas según evolucione la
pandemia, lo cual implica un continuo cambio y adecuación de instrucciones.
Seguimos colaborando estrechamente con Salud Pública en cada una de las actuaciones de
intervención ante los casos positivos detectados, bien es cierto que actualmente en un
número inferior de los que primeramente se podía esperar.
En caso de confinamiento familiar, posibles contagios, o precisar seguimiento deberán
contactar con el colegio a través del correo institucional,
cp.villadeguadarrama.guadarrama@educa.madrid.org
Asimismo, se recomienda contactar por medios electrónicos con los enfermeros escolares,
su contacto de correo-e se encuentra publicada en la web del colegio
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.villadeguadarrama.guadarrama






Seguimos recomendando, en la medida de lo posible, se haga un uso responsable y necesario
por conciliación familiar y laboral de los servicios escolares de transporte, comedor y
extraescolares.
Seguimos trabajando en nuestro plan Eps (Educación para la Salud) y seguramente este
curso no se podrá organizar visitas, talleres en las aulas, excursiones, salvo las que se
consideren imprescindibles para nuestro plan EpS y Convivencia Escolar. Tampoco
podremos celebrar encuentros tradicionales, Navidad en el Colegio, Carnaval, Cross ADS y
encuentros familias.
Seguimos arbitrando todas las medidas preventivas de protección básica a nuestro alcance
y según las recomendaciones sanitarias en todo momento.

Por todo ello agradecemos vuestra colaboración y confianza depositada en nuestro colegio y su
equipo docente y personal laboral, ahora más que nunca juntos saldremos, deseando volver a la
normalidad muy pronto.
Guadarrama, 18 de Noviembre de 2020
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