CEIP FILÓSOFO SÉNECA
Código de centro: 28021291

QUERIDAS FAMILIAS:
Esperamos que hayáis pasado un buen verano y que estéis todos bien. Os escribimos para
tranquilizaros ante la proximidad de la vuelta al colegio. Estamos trabajando para garantizar las
medidas de prevención del COVID-19 con los protocolos establecidos por la Consejería de Educación
para las cuatro situaciones o escenarios previstos, a los que añadiremos las instrucciones
complementarias que hemos recibido hoy. En ellas se nos confirma que empezaremos en el Escenario
II de semipresencialidad y que Infantil, 1º, 2º y 3º empezarán el día 8, mientras que 4º, 5º y 6º
empezarán el día 17.
Por ahora os podemos dar las siguientes informaciones prácticas:
•

El día 2 de septiembre se reunirá el CONSEJO ESCOLAR para aprobar los planes de
contingencia que hemos diseñado para cada escenario y ultimar decisiones sobre la
adaptación de las instrucciones oficiales al colegio. Posteriormente, os informaremos
sobre la organización de las entradas y salidas, organización de los grupos de clase
(opciones de convivencia estable o distancia de 1,5 m), medidas extraordinarias de
higiene y sanitarias, organización del comedor, colaboración solicitada a las familias
para la prevención, etc.

•

La COORDINADORA COVID será la enfermera del colegio en estrecha colaboración con
el equipo directivo.

•

El COMEDOR empezará a funcionar el día 8 de septiembre con las medidas necesarias
para garantizar la separación entre los diferentes grupos de convivencia estable,
habilitando otros espacios cercanos al comedor actual.

•

Estamos organizando con el AMPA las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, que se pondrán
en marcha a partir del día 9 de septiembre. Próximamente se os enviará el formulario
de inscripción.

•

Las magníficas instalaciones del colegio nos permitirán hacer RECREOS al aire libre con
suficiente separación entre los diferentes grupos de convivencia estable.

•

Las COOPERATIVAS DE CLASE se adaptarán para que cada alumno tenga el material
necesario para usarlo individualmente.

•

Los LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO se ofrecerán gratuitamente a todo el
alumnado de Primaria y al alumnado beneficiario de Infantil.
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•

Estamos preparando el PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO, pensando en cuidar de su
bienestar emocional tras tantos meses sin asistir al colegio y viviendo una situación
difícil.

•

Tenemos elaborado el PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO para compensar las carencias
que se hayan producido por el confinamiento.

Aprovechamos este correo para comunicar a las FAMILIAS DEL ALUMNADO NUEVO DE
INFANTIL 3 AÑOS que habíamos previsto una reunión presencial para informar sobre el PERIODO DE
ADAPTACIÓN, pero en vista de la situación sanitaria nos vemos obligados a sustituirlo por un vídeo
explicativo, que os llegará en unos días, y una videollamada con las familias de cada grupo y su tutora
respectiva, que se celebrará el día 3 o 4 de septiembre (confirmaremos la hora y el enlace para la
reunión en los próximos días). Así mismo, os confirmamos que el periodo de adaptación se realizará
del 8 al 11 de septiembre.
Esperamos que estas primeras informaciones os resulten de utilidad para haceros una pequeña
idea de la organización del colegio en este inicio de curso tan atípico. Sabemos que son momentos
de inquietud pero somos una gran comunidad educativa y estamos convencidos de que
conseguiremos entre todos una vuelta segura al cole.

Un abrazo,
EL EQUIPO DIRECTIVO

Madrid, 25 de Agosto de 2020
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