Educación Secundaria

Estimadas familias,
Debido a la situación excepcional en la que nos encontramos y siguiendo las
recomendaciones higiénico sanitarias de la Comunidad de Madrid, hemos decidido cancelar
la reunión presencial que iba a tener lugar en el centro los primeros días de curso.
En su lugar, hemos elaborado esta circular con toda la información, de manera detallada,
que es la misma que se os iba a ofrecer de manera presencial, con el objetivo de que los
primeros días de curso transcurran de la mejor forma posible. Para ello os queremos dar estas
recomendaciones:


En el horario semanal hay dos días de Educación Física en los que los alumnos asistirán a
clase con el uniforme deportivo.



Los alumnos/as tendrán que venir con el uniforme escolar completo.



Toda la ropa debe venir marcada con el nombre y apellidos.



Los alumnos deberán traer:
 Botella de agua.
 Autorización de salir sólo del centro que deberá entregar el primer día de clase, de no
ser así deberán venir a recogerle.
 Autorización de fotografías y salidas cumplimentada.
 Mascarilla de repuesto.
 Agenda escolar (se les entregará los primeros días de clase).



Entradas al colegio. Por las mañanas los niños entrarán por la puerta y hora que les
corresponda, tal y como se os ha informado en la anterior circular y subirán directamente
a las clases donde les esperará el profesor. Sólo el primer día de clase habrá profesores en
el patio para indicarles donde deben ir.



Salidas del centro: la salida se realizará por la misma puerta de entrada a la hora
indicada. Si el alumno no está autorizado para irse solo los padres esperarán en la puerta
por la que salen.



Las salidas y entradas de los alumnos antes y después de comer, para aquellos que no se
queden al comedor escolar, quedan especificadas en la circular que ya se os ha
enviado.



Los alumnos que hagan uso de la ampliación de mañana o de tarde, deberán entrar y
salir por la puerta establecida y dirigirse a la puerta del comedor del centro, donde un
profesor les recibirá.

Tanto en las entradas como en las salidas, no siempre será el tutor/a quién reciba o entregue
a los alumnos. Solo debe venir un familiar acompañando al alumno.


Medicamentos: La administración de medicamentos estará sujeta siempre a
preinscripción médica. Os recordamos que si un alumno tiene fiebre o cualquier síntoma
que le impida seguir la actividad lectiva normal, se os avisará para que vengáis a
recogerles lo antes posible.



En caso de que ocurra alguna urgencia, como caídas, torceduras, o accidente escolar,
se os avisará inmediatamente, y dependiendo de la gravedad se procederá de una
forma u otra.
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Si habéis comprado los libros o el material en el centro, se os avisará de cuándo se hará
entrega de ello.



Una vez al trimestre habrá una reunión de clase con el tutor/a de vuestros hijos. Estas
reuniones se harán de forma telemática. No obstante, seréis informados con anterioridad,
al igual que sucederá con las tutorías individuales.



Para cualquier información que queráis hacer llegar al tutor/a, tendréis que utilizar la
agenda escolar, y el alumno se la mostrará al profesor/a sin que éste tenga que tocarla.



Si necesitáis hacer uso puntual de cualquiera de los servicios del centro como
ampliaciones, comedor escolar etc. debéis llamar a Secretaría para comunicarlo e
informar igualmente al tutor.



El primer día de clase los tutores explicarán a los alumnos el protocolo que deben seguir
ante la nueva situación y las normas de actuación que deben guardar.

Organización de 3º, 4º Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
Tras valorar las opciones que como centro teníamos para impartir la docencia en los cursos de
3º, 4º ESO y Bachillerato, hemos buscado aquella que creemos más beneficiosa para los
alumnos y las familias. De esta manera, hemos conseguido, que guardando una distancia de
1.5 m por alumno, impartir las clases de forma totalmente presencial en el horario habitual.
Muchas gracias por vuestro apoyo y comprensión.
Un saludo.
Equipo de Educación Secundaria y Bachillerato
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