Líneas generales
comienzo Curso 20/21
Comunicado 31 agosto 2020

El Soto, 31 de agosto 2020
Estimadas familias:
El pasado sábado 28 de agosto, la Comunidad de Madrid nos remitió el marco
Normativo oficial que regula la reanudación del Curso escolar 20/21 y que, como os
habíamos anunciado hace unos días, aborda de forma concreta aspectos determinantes de
funcionamiento, que anteriormente no estaban perfilados del todo. Nos alegra comprobar
que nuestro Colegio ha trabajado en la línea correcta para afrontar el panorama que
tenemos por delante.
Para vuestra organización familiar, os hacemos llegar ahora los datos principales
para el comienzo del Curso 20/21. En breve, enviaremos más detalles de la organización
del centro para asegurar los protocolos de sanidad y el mejor desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos y alumnas, desde los recién
llegados de 1 año hasta los mayores de 2º de Bachillerato.
En este momento tan peculiar y complejo, como en todos, el Equipo Directivo del
Colegio ha tomado -e irá tomando- decisiones de distinta naturaleza siempre fundadas en
el carisma del Instituto de la Bienaventurada Virgen María y en coordinación con el Equipo
de Titularidad de nuestros colegios en España. Esta es nuestra seguridad. Afrontamos el
reto que se nos presenta llenos de alegría y confiados en el gran grupo de profesionales
con el que contamos para educar a nuestro alumnado.

I.

ORIENTACIONES GENERALES. COMUNICACIÓN.
Estas indicaciones que os transmitimos ahora pueden modificarse según se
desarrollen los acontecimientos y las autoridades los vayan regulando. En cualquier caso,
es importante que mantengáis siempre una comunicación fluida con los respectivos
tutores y tutoras de vuestros hijos e hijas a través de Alexia, teléfono o correo electrónico.
En la web https://irlandesaselsoto.net/es/ iremos colgando todo lo que os vayamos
transmitiendo u otras noticias de interés, aparte del resto de contenidos que ya conocéis.
Insistimos en que también es clave esperar siempre la información oficial del
Colegio sobre todo lo que se refiera a la organización del centro y a la gestión de los
posibles contagios que puedan surgir. No os dejéis llevar por rumores infundados y acudid
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siempre a las fuentes de información oficiales; los tutores y tutoras del Colegio y la
Coordinadora COVID 19 (Leticia Guinea) son vuestra primera referencia. La rapidez en la
comunicación y en la gestión van a ser determinantes para lograr el objetivo final: que todo
el alumnado alcance satisfactoriamente los objetivos pedagógicos adecuados a su curso y
capacidad.
En estos momentos, se hace especialmente importante gestionar bien la
comunicación. Hemos previsto usar todos los canales a nuestro alcance, adaptando el
contenido de los mensajes a los receptores que en cada caso deban recibirlos en el
contexto adecuado. Pretendemos conseguir un equilibrio entre el exceso de información,
que es perjudicial y puede llevar a la confusión, como su defecto, que puede provocar
incertidumbres añadidas a las que todos tenemos.
Entre otras medidas, por ejemplo, hemos propuesto a la Junta Directiva del AMPA
mantener reuniones semanales (el curso pasado eran mensuales) para mantener una
comunicación aún más fluida y directa, al menos en las primeras semanas del curso.
También los delegados y delegadas del AMPA en cada curso son referencia informativa.
Debemos agradecer a todas estas personas su disponibilidad en favor del colectivo, ya que
deben compaginar esta tarea con sus propias realidades familiares y laborales.
Además, desde el Departamento de Orientación se trabajará el mundo emocional del
alumnado después del confinamiento de los meses pasados y de la ausencia de
interacción con sus compañeros durante un período prolongado de tiempo. Han diseñado
una serie de acciones encaminadas a conseguir este objetivo. Nos parece importante que
el colegio sea un lugar en el que todos nos sintamos seguros, alegres, queridos y
apreciados, cada uno en sus circunstancias. Nuestro objetivo es que todos los alumnos y
alumnas vengan cada día felices conviviendo con esta situación nueva.

II.

SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO.
❖ Desde el primer ciclo de Educación Infantil (aulas de 1-2 años) hasta 2º ESO, ambos
inclusive las clases serán presenciales en horario normal.
❖ 3º ESO y 4º ESO tendrán clases semipresenciales. Cada grupo (A, B, C) se dividirá
en dos y cada uno de esos dos subgrupos acudirá al centro en días alternos L/X,
M/J. El horario será el mismo para todos toda la semana de 8:55 a 17:00: cada
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subgrupo trabaja un día en casa y otro en el colegio. Los viernes serán on line para
todos.
❖ 1º y 2º de Bachillerato también tendrán clases semipresenciales. Cada grupo (A, B,
C) se dividirá en dos y cada uno de esos dos subgrupos acudirá al centro en días
alternos L/X, M/J, pero las clases de la tarde serán también on line: no comen en el
Colegio. Los viernes las clases serán on line. El horario será el mismo para todos
toda la semana.
Todos los Departamentos del Colegio trabajan en adaptar las programaciones
didácticas de cada curso a la realidad del momento: objetivos curriculares, estándares de
aprendizaje, modos de evaluación y calificación, etc. Una vez comenzado el curso, todo el
profesorado os informará de la organización de cada asignatura para que podáis hacer un
seguimiento cercano del proceso de enseñanza aprendizaje de vuestros hijos. Como
siempre, los tutores y tutoras están a vuestra disposición para lo que sea menester. Como
es habitual cada año, en su momento, os informaremos de las fechas de evaluación y de
otros aspectos del desarrollo normal de las clases.
Gracias a Dios, en nuestro Colegio hay muchos alumnos en cada nivel, por lo que en
cumplimiento de la normativa recién aprobada:
❖ Las aulas de 1-2 años, 1º, 2º de Infantil y 1º, 3º de Primaria se mantendrán con las
unidades habituales ya que no es necesario desdoblar.
❖ Las aulas de 3º de Infantil, 2º de Primaria y desde 4º de Primaria hasta 2º ESO,
ambos inclusive, se ampliarán con una unidad más por curso.
❖ En 6º de Primaria tendremos cinco unidades (A, B, C, D y E).
❖ 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato mantendrán 3 unidades por curso, como
siempre, aunque se hagan subgrupos para asegurar la presencialidad y la
prevención sanitaria que marca la normativa.
Como es lógico, cada una de estas 54 unidades que conformarán el colegio en su
conjunto tendrá su propio tutor o tutora y, en estas circunstancias, mantendrá el horario y
ritmo normales en cada asignatura, con la flexibilidad que en cada momento haya que
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aplicar por las medidas de prevención sanitaria y con la organización por curso que os
hemos indicado más arriba.
Esta estructura persigue conseguir grupos estables de convivencia, con todo el
esfuerzo organizativo que eso supone, tanto desde el punto de vista de espacios como,
sobre todo, de profesorado. La normativa aprobada nos permite usar aulas auxiliares y
espacios dentro del colegio que, en condiciones normales, no podríamos utilizar para esta
finalidad. Todo el diseño que hemos hecho de flujos de personas y momentos de recreo
(parcialización de los patios asignando a cada grupo estable su zona concreta) persiguen
que, en la medida de lo posible, esos grupos no se mezclen unos con otros.
Salvo un cambio extraordinario de las circunstancias actuales hacia la normalidad
total que, a día de hoy, parece improbable a corto plazo, esta organización del Colegio se
mantendrá a lo largo de todo el curso.
Las distribuciones de alumnos en grupos estables en todos los cursos, fechas y
modo de entrega de libros de texto, entrega de chromebooks, etc., etc. las comunicaremos
aparte para no saturaros a todos con toda la información en un mismo momento. Además,
en Alexia aparecerán todas las unidades con sus respectivos alumnos y alumnas, horario
de clases, etc., con normalidad.
Por otro lado, habrá servicio de comedor y ruta con normalidad, siguiendo
escrupulosamente los protocolos de seguridad, que también están preparados desde hace
tiempo y que os enviaremos. En el comedor se respetarán los grupos estables de
convivencia en turnos diferentes. La ruta es un espacio en el que se mezclarán alumnos de
distintos grupos de convivencia por lo que hay que estar atentos a las indicaciones que os
haremos. Los sitios serán fijos, al igual que en el comedor.

III.

FECHAS DE COMIENZO DE LAS CLASES POR CURSOS.
De acuerdo a la normativa aprobada, salvo cambios oficiales de última hora que
fueran de carácter vinculante, para escalonar la llegada del alumnado y que todos se hagan
con los flujos de entrada y salida con rapidez y con el menor riesgo para la salud, las
fechas de comienzo de clases quedan como sigue:
-

Viernes 4 de septiembre: primer ciclo de Educación Infantil (1-2 años).
Viernes 4 y lunes 7 de septiembre: periodo adaptación 1º de Infantil.
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-

Martes 8 de septiembre: empiezan 1º, 2º, 3º Educación Infantil (3-6 años); 1º, 2º y 3º
de Primaria.
Miércoles 9 y jueves 10 de septiembre: 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato.
Clases semipresenciales. Os indicaremos qué subgrupos de cada curso deben
acudir al centro el miércoles y cuáles el jueves. El viernes 11 será on line para todos.
Viernes 11 de septiembre: 4º, 5º y 6º de Primaria.
Viernes 11 de septiembre: 1º y 2º de la ESO.

Os recordamos que, como es habitual, desde el martes 8 de septiembre hasta el
viernes 11 en todos los casos el horario escolar es sólo de mañana, con servicio de
comedor.
A partir del lunes 14 de septiembre empezaremos con la jornada completa. Es
importante fijarse en que las clases en Secundaria no empiezan a las 9:00, sino a las 8:55.
1º y 2º de Bachillerato comenzarán las clases a las 7:55 a partir del lunes 14 de
septiembre. Los días 10 y 11 comenzarán los subgrupos a las 8:55 como en la ESO.

IV.

ACTIVIDADES.
Por el momento, en el mes de septiembre no se organizarán actividades
extraescolares, servicios de permanencia, Primeros del cole, excursiones, convivencias y
cualquier otra actividad que sea fuera del recinto del Colegio o fuera del horario lectivo y
que para su buen funcionamiento hubieran requerido de la mezcla de grupos de
convivencia estable. La finalidad última de esta decisión es procurar la salud de todos e
impedir por todos los medios que el Colegio quede confinado, en parte o en su totalidad.
Estas actividades no se cobrarán hasta que puedan empezar con seguridad. En su caso, os
informaríamos de cómo sería su organización.
También se suspenden los Sports 2020 previstos para finales de septiembre.
La Graduación del alumnado de 2º de Bachillerato, que acabó en junio pasado su
estancia en el Colegio, queda pendiente de reagendar.
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Las Primeras Comuniones del alumnado que el curso pasado estaba en 4º de
Primaria, inicialmente retrasadas para octubre de este año, quedan pospuestas -salvo
problemas con la pandemia- para el fin de semana del 8 y 9 de mayo de 2021. Las
Confirmaciones también se posponen a 2021. A las familias afectadas se os darán los
detalles pertinentes, pero en el Colegio en los próximos meses no se pueden organizar
actos colectivos con público.
Además, las tradicionales reuniones con las familias de cada curso que tienen lugar
en el mes de septiembre serán on line. Os comunicaremos las fechas que hemos
concretado. No está permitido el acceso de las familias al recinto del centro, excepto en
los pocos casos que os comunicaremos en el Protocolo citado (por ejemplo, para la
entrega o recogida de niños en ambos ciclos de Educación Infantil). Os daremos detalle
sobre las entradas y salidas del resto de cursos. Las tutorías personales u otro tipo de
reuniones con el profesorado deben ser on line. Si es necesario ir presencialmente a
Secretaría, Administración u otro servicio del Colegio, se debe solicitar cita previa.

V.

PREVENCIÓN SANITARIA.
Como sabéis desde julio, existe en el Colegio la figura del Coordinador COVID-19,
que es Leticia Guinea, enfermera. Ella es la responsable de la comunicación con el Sistema
público de salud y supervisa todo lo relacionado con la seguridad sanitaria en estrecha
interacción con el Equipo Directivo. En caso de que sea necesario, será ella la que se ponga
en contacto con la familia de un niño con síntomas de coronavirus y gestionará la situación
derivada de los contactos con posibles positivos.
El uso de mascarilla será obligatorio siempre para todos desde 1º de Primaria hasta
2º de Bachillerato. Todo el alumnado debe traer dos mascarillas con sus fundas
respectivas por si algunas de ellas se pierde o deteriora a lo largo del día. En el Protocolo
que os vamos a enviar se detalla este y otros aspectos como la higiene, ventilación,
desinfección y limpieza, entradas y salidas, organización de los recreos, etc. Además, la
normativa indica que debéis tomar la temperatura a vuestros hijos e hijas antes de venir al
Colegio, independientemente de que lo hagamos aquí en otros momentos. En ningún caso,
nadie acudirá al Colegio si presenta fiebre o febrícula u otros síntomas compatibles con
COVID-19. La normativa indica como febrícula >37.2. Os rogamos encarecidamente que
seáis muy escrupulosos en este punto porque de ello depende la salud de todos.
En caso de confinamiento, ya sea de un alumno o de un grupo completo (aparte os
informaremos del Protocolo concreto para casos sospechosos o positivos), se pondrán
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todos los medios razonablemente posibles para que no se interrumpa el proceso de
enseñanza aprendizaje de ninguno de nuestros alumnos.
Se recomienda que los abuelos acudan al centro en ningún caso.

En este curso nos sentimos protegidos por la Bienaventurada Virgen María y por su
Hijo Jesús, por Mary Ward, que cuidan de nosotros en cada momento como a las niñas de
sus ojos. Afrontemos el curso con optimismo, con alegría, con paz profunda, sabiendo que
aunque no todo vaya bien siempre, entre unos y otros, unas y otras, sabremos sacar lo
mejor de nosotros para entregarlo sin reservas al servicio del prójimo. Que Dios nos
bendiga.
Con afecto y nuestras oraciones,

Equipo Directivo
Colegio BVM El Soto
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