COMIENZO CURSO 20-21
Educación Infantil

El soto, 8 de julio de 2020
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para transmitiros algunos datos sobre el
comienzo del próximo curso académico. Si las circunstancias continúan siendo
las actuales, el regreso a las aulas será 100% presencial en el horario habitual y
con el número de alumnos previsto en cada curso. El servicio de comedor se
prestará también con normalidad.
En las primeras semanas de curso, haremos un seguimiento de todo el alumnado
de todas las etapas para evaluar las consecuencias del confinamiento de los
meses pasados, tanto en los objetivos educativos como en su estado emocional.
También, como debemos acostumbrarnos a vivir en un momento de
incertidumbre, en el caso de que en septiembre -o a lo largo del curso- cambiara el
escenario en Madrid por un aumento de contagios de COVID-19, volveríamos a la
educación semipresencial o a distancia, según nos vayan indicando las
autoridades educativas y sanitarias competentes. Esperemos que eso no ocurra,
pero -si ocurriera- os informaríamos de inmediato de la organización de las clases
y su metodología.
En cualquier caso, unos días antes del comienzo de curso os comunicaremos los
detalles de las medidas de precaución sanitaria que hemos establecido hasta el
regreso a la normalidad definitiva después de la pandemia. Básicamente, vamos a
seguir las pautas del documento oficial titulado Medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso
2020-2021:
1. Crear un entorno saludable y seguro a través de medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.
2. Posibilitar la detección precoz de casos y su gestión adecuada a través de
protocolos de actuación claros y de coordinación de las agentes
implicados.
3. Limitación de contactos en la medida de lo posible.
4. Higiene de manos, ventilación frecuente y limpieza del centro.
5. Trabajar en comunicación y educación para la salud.
6. Para la coordinación de todo este asunto, la persona referente del Colegio
es Leticia Guinea, con la que podéis contactar para cualquier duda:
leticia.guinea@irlandesaselsoto.net.
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COMIENZO DE CURSO
Las clases comenzarán de manera oficial el 8 de septiembre para todas las etapas.
Para facilitar la adaptación del alumnado de 1, 2 y 3 años habrá un horario especial
para ellos los días 4 y 7 de septiembre. En concreto, se establecerán dos turnos: de
9.00 a 11.00 horas y de 12.00 a 14.00 horas, que serán rotativos estos dos días. El 8
y 9 de septiembre se ofrecerá la posibilidad de continuar con el periodo de
adaptación o comenzar en horario de 9.00 a 14.00 horas. Habrá servicio de comedor
desde el primer día.
El miércoles 2 de septiembre a las 17:00 horas tendremos una reunión en la Sala de
Conferencias del edificio de Secundaria dirigida a las familias de estos cursos para
darles la bienvenida al colegio y explicarles todo lo relativo a los primeros días y el
proceso de adaptación.
HORARIO CURSO
El martes 8 de septiembre se incorporará el alumnado de 4 y 5 años. La entrada será
a las 8:50 horas. La comida para el alumnado de primer ciclo será a las 12:00 horas
y los del segundo ciclo comerán a las 13:00 horas. La salida durante esta primera
semana de clases para el alumnado que no utiliza transporte escolar será de 13:50 a
14:00 horas y las rutas saldrán del colegio a las 14:30 horas. Del 8 al 11 de
septiembre incluido no habrá clase por las tardes. El horario completo de mañana y
tarde (de 9:00 a 17:00 horas) comenzará a partir del lunes 14 de septiembre.
Os entregaremos un carné de recogida que deberán presentar a las tutoras las
personas que vengan a buscar a vuestros hijos e hijas. No se entregará a ningún
alumno sin este carné.
Os recordamos que existe un servicio de “Primeros del Cole” desde las 8:00 h, para
alumnos/as que necesiten llegar al colegio antes de las 9 de la mañana.
Del 8 al 11 de septiembre habrá servicio de extraescolares hasta las 16:00 horas
(Creatividad y Multideporte).
También tenemos un servicio de actividades extraescolares para aquellos
alumnos/as que lo necesiten los días que no hay clase por la tarde a lo largo del
curso, es decir, durante el mes de junio y los viernes durante todo el curso. El horario
de estas actividades es de 14:00 a 16:00 horas. Habrá también servicio de
Permanencia de 16:00 a 17:00 horas. La inscripción deberá hacerse a través del
siguiente formulario: https://forms.gle/DHKtM6UqD9SbSpzHA
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Todas las Actividades extraescolares comenzarán el lunes 14 de septiembre. En la
web del Club Irlandesas tenéis la información. El Servicio de Permanencias
comenzará también el 14 de septiembre de 17:00 a 18:15 horas.
Rogamos puntualidad en estos horarios, por la mañana para no interrumpir las
clases y por la tarde porque el profesorado termina su jornada o realiza otras
actividades.
HORARIO DEL 8 AL 11 SEPTIEMBRE, JUNIO
Y VIERNES DE TODO EL CURSO
-

Entrada 8:50 y salida de 13:50 a
14:00 horas.

-

Las rutas saldrán a las 14:30 horas

HORARIO DEL RESTO DEL CURSO

-

Mañanas 8:50 a 13:00
Tardes: Comienzo a las 14:50 y
salida de 16:50 a 17:00 horas

-

Las rutas saldrán a las 17:10 horas

Os recordamos que los niños tienen que traer:
1. La tarjeta que os adjuntamos prendida del uniforme con la información que
os pedimos en ella:
- Nombre y apellidos
- Domicilio
- Teléfono donde se pueda localizar a algún familiar
- Si usa comedor o irá a comer a casa
- Número de la ruta del autobús que corresponda
2. Los niños de 4 y 5 años traerán una bolsa de aseo con toallita, jabón, peine y
colonia.
3. Con el objetivo de extremar la higiene el alumnado también deberá traer unas
zapatillas de estar por casa que utilizarán en las clases durante todo el
tiempo que permanezcan en ellas. Preferiblemente de color oscuro y que se
abrochen con velcro, como las de la imagen.
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Os pedimos por favor, que no traigan juguetes ni material escolar al Colegio, ya que
aquí se les proporcionará todo lo que necesiten.
LIBROS DE TEXTO
Como ya sabéis los libros se distribuyen en el colegio. El importe de los mismos
junto con el material escolar, se pasará al cobro en el recibo del mes de noviembre.
UNIFORME
Se vende en El Corte
(www.moflyschool.com).

Inglés

(C.C.

Sanchinarro)

y

Moflys

School

Todas las prendas del uniforme, deben estar marcadas con nombre y apellidos,
incluidas las deportivas, ya que los alumnos/as de infantil cuando entran al aula de
psicomotricidad se quitan las deportivas y es fácil cambiarlos. (Es conveniente
marcar las deportivas por dentro en la lengüeta).
El uniforme se compone de:
- Chándal , polo y deportivas blancas con “velcro” (uniforme de invierno)
- Pantalón corto verde, polo blanco (uniforme de verano)
- Babi a partir de 2 años.
-

Abrigo oscuro. Por favor, poned unas cintas anchas y largas en ellos para
poder colgarlos en los percheros.

TRANSPORTE ESCOLAR
Ya os hemos enviado la solicitud de ruta y servicio de primeros del cole. Conviene
hacer la reserva de plaza lo antes posible. En septiembre, solo se podrá admitir a
algún alumno/a si en la ruta solicitada hay plazas disponibles y acoplándose al
itinerario diseñado.
PLATAFORMA ALEXIA
A través de la plataforma recibiréis toda la información del centro (circulares,
calificaciones, incidencias, etc.) y podéis establecer comunicación directa con
todo el profesorado. Para resolver cualquier duda sobre el acceso o
funcionamiento podéis escribir a incidenciasgsuite@irlandesaselsoto.net o
coordinaciontic@irlandesaselsoto.net.
Atención: Volvemos a recordaros el peligro que entraña para vuestros hijos
e hijas la entrada de coches particulares dentro del recinto escolar. Por ello,
rogamos encarecidamente os abstengáis de hacerlo. No obstante, para mejorar la
seguridad en este punto, este verano se va a instalar un lector de matrículas para
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que sólo puedan acceder al recinto los autobuses
escolares en el horario establecido y los vehículos autorizados por el Equipo
Directivo del colegio.
También os animamos a que consultéis con frecuencia las novedades que se van
publicando en nuestra web: https://irlandesaselsoto.net/es/
Os deseamos un feliz verano. Aprovechamos para agradeceros, una vez más,
vuestra confianza y colaboración a lo largo del curso que hemos terminado.
Ofrecemos nuestras oraciones por cada una de las familias que componen esta
comunidad educativa.

Equipo Directivo
Colegio Irlandesas El Soto

