
Líneas generales
comienzo Curso 21/22

El Soto, 9 de julio 2021

Estimadas familias:

El 23 de junio pasado, la Comunidad de Madrid nos remitió el marco Normativo
oficial que regula la reanudación del Curso escolar 21/22. Las líneas generales de
organización del Colegio son las que os transmitimos ahora de acuerdo a la situación
epidemiológica de nuestra región en este momento.

Como ha ocurrido desde el comienzo de la pandemia, 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.

En general, los datos del Covid en nuestro Colegio en el Curso 20/21 han sido:

a) Un total acumulado de 960 alumnos y alumnas confinados en cuarentena
domiciliaria.

b) 23 personas del claustro o PAS confinadas en cuarentena domiciliaria.
c) 117 casos positivos entre alumnado y personal.
d) 23 unidades distintas confinadas (de 54, casi un 43% sobre el total de aulas). De

ellas, la que más ha estado confinada ha sido 3 veces a lo largo del año.
e) Un total acumulado de 38 unidades confinadas: 5 de Infantil, 25 de Primaria y 8 de

Secundaria.
f) Constatamos un descenso porcentual progresivo en todos los indicadores a los

largo de los trimestres.
g) Sólo ha habido 3 o 4 días al final del curso sin ninguna incidencia de confinamiento.

Queremos poner en valor y agradecer el gran trabajo de Leticia Guinea -Coordinadora
Covid del centro- que, aparte de atender todas estas incidencias, comunicarse con la
Dirección General de Salud Pública, familias y profesorado, ha gestionado otra multitud de
casos dudosos y consultas de todo tipo en relación con la gestión de la pandemia.
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I. ORIENTACIONES GENERALES. COMUNICACIÓN.
Como el curso pasado, es importante que mantengáis siempre una comunicación

fluida con los respectivos tutores y tutoras de vuestros hijos e hijas a través de la
plataforma 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
siempre a las fuentes de información oficiales; los tutores y tutoras del Colegio y la
Coordinadora COVID son vuestra primera referencia.

Además, desde el Departamento de Orientación se seguirá trabajando el mundo
emocional del alumnado. 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.

II. SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO.

❖ Todas las clases de todas las etapas serán presenciales en horario normal, sin
necesidad de desdobles. En unos días comenzarán las obras que permitirán que
todo el alumnado de ESO y Bachillerato venga desde el primer día con normalidad.

❖ En Educación Infantil y Primaria se conformarán grupos de convivencia estable
(GCE). Los GCE se definen como grupos formados por un número limitado de
alumnos junto al tutor, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que
se realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros grupos,
limitando al máximo el número de contactos. Los alumnos de cada uno de los
cursos  formarán  GCE.

❖ Dentro de estos GCE no sería necesario guardar la distancia interpersonal de manera
estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando
con mayor normalidad. En la medida de lo posible, se debe minimizar el número de
personas adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la figura fundamental
el tutor. Se permite la interacción entre grupos de un mismo curso, sobre todo en
actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas, proyectos...).

❖ Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Las enseñanzas presenciales se
desarrollarán en el horario semanal habitual para todo el alumnado, manteniendo
una distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 metros.
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❖ Habrá servicio de comedor y ruta con normalidad, siguiendo escrupulosamente los
protocolos de prevención sanitaria, que continúan vigentes.

❖ En caso de confinamiento, ya sea de un alumno o de un grupo completo, se pondrán
todos los medios razonablemente posibles para que no se interrumpa el proceso de
enseñanza aprendizaje de ninguno de nuestros alumnos.

III. FECHAS DE COMIENZO DE LAS CLASES POR CURSOS.

* Viernes 3 y lunes 6 de septiembre: Periodo adaptación primer ciclo de Infantil (1 y 2 años)
y 1º de Infantil (3 años).
* Lunes 6 de septiembre: Comienzan las clases de 1º de Primaria.
* Martes 7 de septiembre: inicio de clases Infantil, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Primaria, ESO y
Bachillerato.

* Lunes 13 de septiembre: todas las etapas comienzan también las clases por la tarde.

Más adelante os comunicaremos las fechas y os mandaremos los enlaces de las
reuniones habituales de comienzo de curso con familias por etapas, que serán on line.

Los libros de texto en papel y, en su caso, los Chromebook, se entregarán al
alumnado el primer día de clase en septiembre. Como se comunicó en otro correo, los
libros se entregarán al alumnado el primer día de clase en septiembre. También podréis
recogerlos, si la situación Covid lo permite, el jueves 2 y el lunes 6 de septiembre de 15.00 a
17.00 h. en el Salón de actos. Los libros digitales no se recogen, serán entregados
directamente por los tutores en las clases.

IV. ACTIVIDADES (extraescolares, permanencias, primeros del cole…).
Comenzarán todas con normalidad en las fechas previstas. En general, cuando sea

necesario conformar grupos que incluyan alumnos de un determinado GCE con otros
alumnos no pertenecientes a ese grupo, se extremarán las medidas de higiene personal y
distanciamiento.

En principio, los Sports 2022 se celebrarán el 24 de junio de 2022 sin la presencia
física de familias, salvo que para entonces cambie la Normativa.

La Graduación de 2º de Bachillerato y de 3º de Infantil, las Primeras Comuniones,
Confirmación u otros eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en el colegio se
realizarán siempre que se pueda al aire libre y en las mismas condiciones que nuestros
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homólogos en el ámbito comunitario. Más adelante os comunicaremos las fechas y las
medidas de prevención sanitaria indicadas por las autoridades competentes.

En general, de acuerdo a esta normativa, sigue sin estar permitido el acceso de las
familias al recinto del centro, excepto para la entrega o recogida de niños en ambos ciclos
de Educación Infantil y la recogida del alumnado de Primaria exactamente igual que el
curso pasado. 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.
La Coordinadora COVID del Colegio 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 estrechos con posibles positivos. Desde la Comunidad
de Madrid se nos ha dicho que más adelante definirán el protocolo de actuación
dependiendo de la situación de la pandemia en cada momento.

El uso de mascarilla sigue siendo 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 alguna de ellas se pierde o deteriora a lo largo del día. El
profesorado es quien debe indicar si en algún caso se cumplen las condiciones para
quitarse la mascarilla al aire libre y con la distancia adecuada.

El Protocolo actualizado no cambia lo relativo a higiene personal, ventilación,
desinfección y limpieza, entradas y salidas escalonadas, señalización, etc. En este sentido,
las normas son las mismas que en el curso 20/21, que ya conocéis. La nueva organización
de los GCE ha permitido alguna variación en los turnos de comedores y patios.

Recordamos que la normativa indica expresamente que debéis tomar la temperatura
a vuestros hijos e hijas antes de venir al Colegio. En ningún caso, nadie acudirá al Colegio
si presenta fiebre o febrícula (>37.2) u otros síntomas compatibles con COVID-19. Os
rogamos encarecidamente que seáis muy escrupulosos en este punto porque de ello
depende la salud de todos.
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El alumnado podrá venir vestido con la ropa de deporte del Colegio los días que
tengan EF o actividades extraescolares.

VI. HORARIOS.

Entradas
Las puertas del colegio se abrirán a las 8:45, que es cuando llegan las rutas

(excepto para el alumnado de Bachillerato y de Primeros del cole, para quienes la apertura
será a las 7:50). Por motivos de seguridad, el recinto del centro estará cerrado de 8:05 a
8:45.

❖ Infantil: entrada principal por la calle Begonia; las familias llevan a los niños y niñas
hasta las puertas indicadas del edificio del kinder; a las 9:00 se abren las puertas, se
toma la temperatura y el personal del centro lleva al alumnado a sus respectivas
aulas.

❖ Primaria: entradas de la calle Begonia (principal y Rotonda Mary Ward); los niños
entran solos en el recinto del colegio -vigilados por profesores- y a partir de las 8:55
van subiendo directamente a las aulas por las entradas señaladas en los distintos
accesos de los edificios de esta etapa.

❖ Secundaria y Bachillerato: entrada de la calle Hiedra; según llegan al colegio se
dirigen a sus aulas por las entradas señaladas en los distintos accesos de los
edificios dependiendo del lugar en el que se encuentren después de la
reorganización de espacios que se ha hecho en esta etapa. Unos días antes del
comienzo de curso, los tutores y tutoras comunicarán a cada grupo el lugar que le
corresponde, de tal forma que el primer día de clase los alumnos se dirijan
directamente a dicho lugar.

La primera semana de curso servirá para ir refrescando estas rutinas y que todos
sepan por dónde moverse evitando las aglomeraciones.

Salidas
Como criterio general, el horario de salida de los autobuses es el siguiente: de

lunes a jueves saldrán a las 16:50 y los viernes a las 14:10. Se han organizado las cosas
para que los alumnos de todas las etapas que usan este servicio salgan un poco antes
de sus respectivas clases y puedan ir con calma cada uno a su autobús. Por supuesto,
se garantiza la calidad de la atención pedagógica para esos 3-5 minutos que no estarán
con sus compañeros.
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Infantil

La recogida del Primer Ciclo (1-2 años) y 1º de Infantil -a partir de las 16:50-
se hace en las propias aulas entrando al edificio del kinder por la puerta del patio de
juegos más cercana al propio edificio y saliendo por la puerta principal del piso
superior.

La recogida de 2º y 3º de Infantil -a partir de las 16:50- se hará en la zona de
juegos, que está zonificada por GCE. Sin embargo, el acceso al patio para estas
familias es por la puerta más cercana al comedor y la cocina, que es también por
donde deben salir. Las tutoras y auxiliares estarán pendientes de gestionar los flujos e ir
entregando a los niños a sus padres o personas previamente autorizadas.

Las familias de esta etapa no pueden entrar con el vehículo al recinto del
colegio.

Primaria

Cada clase estará en su zona asignada en la Cubierta desde las 16:50. Los
alumnos que tengan autorización por escrito de sus padres o tutor legal podrán salir a
pie por alguna de las tres puertas principales del colegio. Ningún niño o niña debe salir
solo del colegio sin autorización de sus padres.

De forma excepcional, por los momentos que estamos viviendo, desde las
16:50 hasta las 17:00 -no antes, puesto que deben salir del recinto escolar los
autobuses y dejar libre ese espacio- podrán entrar vehículos por la puerta del colegio
de la Rotonda de Mary Ward para recoger a los alumnos de esta etapa que están en la
Cubierta. La salida de coches será por la puerta junto a la residencia de las religiosas.

Se podrá entrar e ir aparcando junto a la acera derecha de la calle interior del
colegio, siempre muy atentos a las indicaciones que haga el personal de
mantenimiento para organizar el flujo interior de coches y con agilidad para ir dejando
espacio a quienes vengan detrás. Es importante no excederse en la velocidad mientras
se circula por el interior del recinto.

La Policía Municipal agilizará la salida hacia la calle Begonia.

Secundaria

En Secundaria la salida se hará de forma escalonada en dos tramos de 5
minutos: 1º y 2º ESO a las 16:55; 3º y 4º ESO a las 17:00: así las 12 unidades de esta
etapa podrán asegurar los criterios de distancia y evitar aglomeraciones en escaleras y
puertas.

No está permitido el acceso al recinto del colegio en vehículo para recoger a
alumnos de esta etapa.
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En el caso de los alumnos del colegio que van a comer a casa, la entrada y
salida serán como hasta ahora, haciendo hincapié de nuevo en la agilidad, distancias y
mascarillas.

Salidas viernes
13:40. Se abren las puertas para que las familias de Primaria puedan recoger a sus

hijos e hijas bajo la cubierta; para ese momento, todos habrán terminado de comer. Se
puede acceder a pie o en coche (siguiendo las instrucciones del personal de
mantenimiento y con mucha agilidad, ya que las rutas entran algo más tarde y deben
encontrar el paso expedito).

Las familias de Infantil que vengan a recoger a sus hijos acceden a pie por la puerta
principal de la calle Begonia, junto a la residencia de las religiosas. Todos ya habrán
comido y estarán en su zona de juegos, como siempre. En ese momento, Secundaria
empieza a bajar al comedor, primero el alumnado que usa el servicio de rutas.

13:55. Se impedirá el paso de vehículos para que los autobuses puedan acceder al
colegio. El espacio de aparcamiento ya debe estar libre para evitar accidentes.

14:00. Las rutas entran al recinto por la puerta de la Rotonda de Mary Ward. Las
monitoras de los buses recogen a los niños del kinder que usan este servicio; el
profesorado de Primaria lleva a sus alumnos a los buses. Secundaria baja a los
autobuses desde el comedor.

14:10. Las rutas salen del colegio.

Gracias a Dios, el curso pasado conseguimos el objetivo principal de mantener
operativo nuestro Colegio a pesar de las dificultades. Estamos seguros de que el Curso
21/22 también será una oportunidad para crecer como personas y como comunidad y por
eso, con la intercesión de la Venerable Mary Ward, nos ponemos bajo el manto de la
Bienaventurada Virgen María para que nos proteja y nos guíe.

Con afecto os deseamos un feliz verano,

Equipo Directivo
Colegio BVM El Soto
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