Modificación circular inicio de curso 2020-2021

Madrid, 3 de septiembre de 2020
Estimadas familias,
Os informamos sobre las nuevas fechas de inicio de curso para las distintas etapas en
base a las modificaciones del calendario escolar.
Queremos indicaros que, debido a la situación provocada por la COVID-19, el alumnado
de Primaria, Secundaria, EBO-Secundaria, Bachillerato y Programas Profesionales deberá
acceder al colegio con mascarilla. Asimismo, todos los alumnos deberán seguir la
señalética e indicaciones del personal del centro desde el momento de acceso al recinto
escolar.
● Educación Infantil 1-3
El alumnado realizará el periodo de adaptación desde el viernes, 4 de septiembre al
viernes, día 11 de septiembre en diferentes horarios y grupos según cuadrante enviado a
las familias.
El lunes 14 de septiembre, todo el alumnado del primer ciclo de Educación Infantil podrán
incorporarse en jornada completa con diferentes horarios de entrada y salida.
Nivel 1-2 años: entrada de 9:00h a 9:10h y salida de 16:50h a 17:00h
Nivel 2-3 años: entrada de 9:10h a 9:20h y salida de 16:40h a 16:50h
Las familias accederán al recinto escolar a través de la puerta de emergencia (bomberos),
hasta llegar a la puerta exterior del aula. Los itinerarios estarán señalizados debidamente
dentro del propio recinto. Adjuntamos plano con el recorrido.
Los alumnos que finalicen a las 12:00h o a las 15:00h, serán acompañados a la puerta de
acceso a la calle por un profesor/profesora.
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● Educación infantil (3-6)
❖ Alumnos de 3 años:
El alumnado de 3 años comenzará el martes, 8 de septiembre realizando el periodo de
adaptación hasta el viernes día 11, en diferentes horarios y grupos según cuadrante
enviado a las familias.
El alumnado que no tenga contratado el servicio de comedor será acompañado a la puerta
de acceso a la calle por un profesor/profesora donde serán recogidos a las 13:00h.
El lunes 14 de septiembre, todos los alumnos de 3 años podrán incorporarse en jornada
completa con el siguiente horario:
Entrada: 9:10h a 9:20h
Salida: 16:40h a 16:50h
Las familias accederán al recinto escolar a través de la puerta de emergencia (bomberos)
hasta llegar a la puerta exterior del aula. Los itinerarios estarán señalizados debidamente
dentro del propio recinto. Adjuntamos plano con el recorrido.
El alumnado que no tenga contratado el servicio de comedor será acompañado a la puerta
de acceso a la calle por un profesor/profesora donde serán recogidos a las 13:00. Volverá
a las 15:00h a la puerta de entrada (acceso principal al recinto) para entrar otra vez al
centro.
❖ Alumnos de 4 y 5 años:
El alumnado de 4 y 5 años comenzará el martes, día 8 de septiembre. Este día la jornada
escolar será la siguiente:
 Estrellas (4 años):
Entrada: 9:00h - 9:10h
Salida: 14:40h - 14:50h
 Lunas (5 años):
Entrada: 8:50h - 9:00h
Salida: 14:50h - 15:00h
Las familias no podrán entrar al recinto escolar. Los alumnos serán acompañados por el
equipo docente hasta el lugar donde harán fila con su grupo y tutor para entrar al aula.
Adjuntamos plano con el recorrido.
El alumnado que no tenga contratado el servicio de comedor será acompañado a la puerta
de acceso a la calle por un profesor/profesora donde serán recogidos a las 13:00h.
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El miércoles, día 9 de septiembre, todo el alumnado de 4 y 5 años se incorporará en
jornada completa en el siguiente horario:


Alumnos de 4 años (estrellas):
Entrada: 9:00h - 9:10h
Salida: 17:00h -17:10h



Alumnos de 5 años (lunas):
Entrada: 8:50h - 9:00h
Salida: 16:50h - 17:00h

El alumnado que no tenga contratado el servicio de comedor será acompañado a la puerta
de acceso a la calle por un profesor/profesora donde serán recogidos a las 13:00h.
Volverá a las 15:00h a la puerta de entrada (acceso principal al recinto) para entrar otra
vez al centro.
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● 1º, 2º y 3º de Educación Primaria
El alumnado comenzará el martes, día 8 de septiembre. Este día la jornada escolar será la
siguiente:
-

-

1º y 2º de Ed. Primaria:
-

Entrada de 9:10h a 9:15h

-

Salida de 14:45h a 14:50h

3º de Ed. Primaria
-

Entrada de 9:05h a 9:10h

-

Salida de 14:40h a 14:45h

Las familias no pueden entrar al recinto escolar. Los alumnos serán acompañados por el
equipo docente hasta el lugar donde harán fila con su grupo y tutor para entrar al aula.
Más abajo adjuntamos el mapa de los puestos donde los alumnos harán fila. Los
itinerarios estarán indicados tanto fuera como dentro del centro.
Los alumnos que no tengan contratado el servicio de comedor serán acompañados a la
puerta de acceso a la calle por un profesor/profesora donde serán recogidos a las 13:00.
El miércoles, día 9 de septiembre, todos el alumnado de 1º, 2º y 3º Educación Primaria, se
incorporarán en jornada completa. A partir de este día el horario de entrada y salida será
el siguiente:
-

-

1º y 2º de Ed. Primaria:
-

Entrada de 9:10h a 9:15h

-

Salida de 16:45h a 16:50h

3º de Ed. Primaria:
o

Entrada de 9:05h a 9:10h

o

Salida de 16:40h a 16:45h

El alumnado que no tenga contratado el servicio de comedor será acompañado a la puerta
de acceso a la calle por un profesor/profesora donde serán recogidos a las 13:00h.
Volverá a las 15:00h a la puerta de entrada para entrar otra vez al centro.
La información sobre el aula al que pertenece cada alumno será enviada por su tutor a
través del correo electrónico el día anterior del comienzo de las clases.
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●

Aulas de Educación Especial (EBO)

Todos los alumnos de las aulas de EBO (excepto el Aula Turquesa) comenzarán el martes,
día 8 de septiembre. Este día la jornada escolar será la siguiente:

-

Entrada de 8:50h a 9:00h

-

Salida de 14:50h a 15:00h

El alumnado de EBO podrá ser acompañado por un familiar hasta la valla gris donde les
esperará el tutor. Se estudiará cada situación
El alumnado que no tenga contratado el servicio de comedor será acompañado a la puerta
de acceso a la calle por un profesor/profesora donde serán recogidos a las 13:00h.
Volverá a las 15:00h a la puerta de entrada para entrar otra vez al centro.
Los alumnos del Aula Turquesa (los más mayores) comenzarán el miércoles, día 9 de
septiembre. Este día la jornada escolar será de 9:30h a 11:30h.
El miércoles, día 9 de septiembre, todos los alumnos de EBO (excepto el Aula Turquesa) ,
se incorporarán en jornada completa. A partir de este día, el horario de entrada y salida
será el siguiente:
-

Entrada: de 8:50h a 9:00h

-

Salida: de 16:50h a 17:00h

La información sobre el aula al que pertenece cada alumno será enviada por su tutor a
través del correo electrónico el día anterior al comienzo de las clases.
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● 4º, 5º y 6º de Educación Primaria
Los alumnos comenzarán el jueves, día 17 de septiembre. Este día la jornada escolar será
la siguiente:
-

-

-

4º de Ed. Primaria:
-

Entrada de 9:05h a 9:10h

-

Salida de 14:45h a 14:50h

5º de Ed. Primaria
-

Entrada de 9:00h a 9:05h

-

Salida de 14:50h a 14:55h

6º de Ed. Primaria
-

Entrada de 9:00h a 9:05h

-

Salida de 14:55h a 15:00h

Las familias no pueden entrar al recinto escolar. Los alumnos serán acompañados por el
equipo docente hasta el lugar donde harán fila con su grupo y tutor para entrar al aula.
Más abajo adjuntamos el mapa de los puestos donde los alumnos harán fila. Los
itinerarios estarán indicados tanto fuera como dentro del centro.
El alumnado que no tenga contratado el servicio de comedor será acompañado a la puerta
de acceso a la calle por un profesor/profesora donde serán recogidos a las 13:00.
El viernes, día 18 de septiembre, todo el alumnado de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria se
incorporarán en jornada completa. A partir de este día el horario de entrada y salida será
el siguiente:
-

-

-

4º de Ed. Primaria:
-

Entrada de 9:05h a 9:10h

-

Salida de 16:40h a 16:45h

5º de Ed. Primaria:
o

Entrada de 9:00h a 9:05h

o

Salida a las 17:00h

6º de Ed. Primaria:
o

Entrada de 9:00h a 9:05h

o

Salida a las 17:00h
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El alumnado que no tenga contratado el servicio de comedor será acompañado a la puerta
de acceso a la calle por un profesor/profesora donde serán recogidos a las 13:00.Volverá
a las 15:00 a la puerta de entrada para entrar otra vez al centro.
La información sobre el aula al que pertenece cada alumno será enviada por su tutor a
través del correo electrónico el día anterior del comienzo de las clases.

● Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
El alumnado de 1º y 2º de ESO tendrán la presentación del curso, el viernes 18 de
septiembre en el siguiente horario:
-

1º ESO: de 9:30h a 10:30h

-

2º ESO: de 11:00h a 12:00h

El lunes 21 de septiembre, el alumnado de 1º y 2º ESO se incorporarán en jornada
completa. El alumnado de 1º ESO, de 8:50 h. a 17:00 h. y el alumnado de 2º ESO, de 8:40h
a 16:50h.
Los alumnos de 3º y 4º ESO y Bachillerato tendrán la presentación del curso, el miércoles 9
de septiembre, en el siguiente horario:
-

3º ESO: 9.30h a 10:30h

-

4º ESO: 10:30h a 11:30h

-

1º Bachillerato: 11:30h a 12:30h

-

2º Bachillerato: 12:30h a 13:30h
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El jueves 10 de septiembre, todo el alumnado de 3º y 4º Educación Secundaria y
Bachillerato se incorporarán en jornada completa, en el siguiente horario:

-

3º ESO: 1er turno: de 7:50h a 11:30h; 2º turno: de 12:00 a 14:40h (El día 9
informaremos a los alumnos en clase a qué turno pertenecen).

-

4º ESO: 7:50h. a 14:40h.

-

1º y 2º Bachillerato: 7:50h a 13:45h.

Los alumnos de 3º y 4º ESO, harán la entrada y la salida por la puerta del hall principal.
Los alumnos de Bachillerato, harán la entrada y salida por la puerta lateral de emergencia
de primaria.
La información sobre el aula al que pertenece cada alumno será enviada por su tutor el día
anterior al comienzo de las clases.
● Programas Profesionales de Educación Especial
Los alumnos tendrán la presentación del curso el miércoles, día 9 de septiembre en
horario de 12:30h a 13:30h en las aulas de Programas Profesionales de la 2ª planta.
El jueves, día 10 de septiembre, se incorporarán en jornada completa, de 8:50h a 14:40h.
Los alumnos entrarán directamente a su aula.

Dirección Pedagógica del Colegio Gaudem
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MAPA UBICACIÓN ENTRADAS Y SALIDAS PRIMARIA-EBO
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