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Madrid, 3 de septiembre de 2021 

Estimadas familias; 

 Comenzamos de nuevo el curso bajo un escenario condicionado una vez más por la 

pandemia provocada por el COVID19. Un curso que pensamos será muy diferente en algunos 

aspectos y, al mismo tiempo, muy semejante al anterior. 

 La situación socio-sanitaria que vivimos hoy no es la de hace un año. Es mejor. Y lo es 

por varios motivos: la vacunación del profesorado y de la mayoría de la población general, el 

índice de incidencia acumulada en valores inferiores y con tendencia favorable, la familiarización 

con las medidas de prevención del virus… estas circunstancias nos hacen afrontar el inicio del 

nuevo curso con una mayor confianza en relación al curso anterior. 

 Sin embargo, sabemos que la lucha contra el Sars-Cov-2 (Covid19) todavía se mantiene. 

Hemos comenzado a ganarle la batalla, pero debemos seguir conviviendo con el virus. Por tanto, 

hay medidas preventivas que debemos seguir poniendo en práctica durante este curso. Eso sí, 

con alguna novedad que nos permitirá acercarnos más a la normalidad conocida antes de la 

pandemia. Por todo esto, habrá medidas organizativas que deberemos mantener durante 

el nuevo curso, con alguna modificación importante. 

 Los cambios respecto al año anterior, que nos acercan a un escenario “prepandemia”, 

los entendemos como pequeñas victorias frente al virus, y alimentan nuestra ilusión de recibir 

a vuestros hijos y organizar un nuevo año escolar. 

 Para el 2021-22 hemos elegido un nuevo OBJETIVO EJE, que vertebre las actividades que 

iremos desarrollando a lo largo del año, y nos permita trabajar como centro un objetivo común. 

En esta ocasión, el Claustro de profesores ha decidido apostar por la ecología y la defensa de la 

naturaleza. Incidir en el respeto al medio ambiente y educar en la responsabilidad de cuidarlo. 

El lema elegido que os presentamos es: 

 

“Nos cuidamos, te cuidamos: 

¡Arriba esas ramas!”  
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ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

El curso comienza el 7 de septiembre para toda la etapa de Infantil y Primaria. 

Mantenemos un curso más la jornada continua extraordinaria. Horario de septiembre y junio 

de 9:00 a 13:00 y de octubre a mayo de 9:00 a 14:00. 

Continuamos manejando el concepto de grupos de convivencia estables (GCE). Se mantienen 

todas las medidas de prevención del curso pasado: 

- Uso de mascarilla obligatoria a partir de los 6 años (1º de Primaria). 

- Toma de temperatura al acceder al recinto. 

- Entradas escalonadas y por diferentes puertas. 

- Aseo de manos constante. 

- Espacios diferenciados de recreo. 

- Distancia de seguridad entre miembros de diferentes GCE. 

La ratio por clase vuelve a 25. Por tanto, hay que reorganizar de nuevo todo el colegio. Deshacer 

los desdobles de cada nivel y volver al número de unidades (clases) que teníamos antes del 

COVID19. 

La normativa de este curso nos permite una mayor flexibilidad en espacios abiertos. Por lo que 

los alumnos del mismo nivel pueden compartir espacios y actividades al aire libre. Por poner un 

ejemplo, los alumnos de las tres clases de 2º de Primaria pueden compartir juegos y espacio de 

recreo, pero estarán separados en todo momento de otros cursos. Dentro del aula y en el 

comedor, siempre se organizarán por GCE. Esta mayor permeabilidad entre grupos nos permite 

organizar y proponer mayor número de actividades, tanto dentro del horario lectivo, como en 

el tiempo de descanso del comedor y en actividades extraescolares. 

ENTRADAS Y SALIDAS 

Se realizarán como el año pasado. Por las mismas puertas y en el mismo horario. Se lo 

recordamos: 

INFANTIL PRIMARIA 

TODA LA ETAPA 1º 2º 3º 5º 4º Y 6º 

PUERTA PRINCIPAL PUERTA LATERAL 
PUERTA VERDE DE 

ARRIBA 
RAMPA DE 

ARRIBA 

8:55 5 AÑOS 8:55 3º 

9:00 

8:55 6º 

9:00 4 AÑOS 9:00 2º 
9:00 4º 

9:05 3 AÑOS 9:05 1º 

*Les recordamos la importancia de ser puntuales para que los alumnos entrar junto a sus 

compañeros de nivel en el horario establecido. Guardar la distancia en los accesos y evitar 

formar corrillos en las puertas que puedan dificultar el paso. 

Contamos este curso también con servicio de enfermería.  
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COMEDOR 

La organización del comedor es la misma que el curso anterior, respetando en todo momento 

los GCE mientras los niños comen. Durante el tiempo de descanso, siempre que se realicen 

actividades al aire libre, podrán interactuar GCE del mismo nivel. 

El servicio de comedor estará disponible desde el primer día de clase. 

Todavía pueden apuntarse al comedor (dirigiendo un correo a 

secretaria.cp.hernancortes.madrid@educa.madrid.org) y recibir información sobre las becas de 

comedor. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLENTARIOS 

Durante el mes de septiembre hay servicio de LUDOTECA en horario de 15:00 a 16:00 para 

aquellas familias que lo necesiten y soliciten (de nuevo, al correo de secretaria).  

Los PRIMEROS DEL COLE también estarán disponibles desde el primer día. Con diferentes franjas 

horarias desde las 7:00h. El servicio se prestará en el comedor escolar como el curso pasado. 

Sobre las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES y las ESCUELAS DEPORTIVAS que comenzarán en 

octubre les daremos más información durante este mes. Tenemos concedidas 6 escuelas 

deportivas (3 de gimnasia artística, 2 de baloncesto y 1 de fútbol) y el AMPA ha desarrollado una 

amplia oferta de actividades que se les ofertarán con tiempo para que puedan apuntarse y 

organizarse. 

PROGRAMA DE PRÉSTAMOS DE LIBROS. ACCEDE 

Los libros del plan ACCEDE ya están en el colegio y los estamos preparando. En cuanto lo 

tengamos todo listo les informaremos de la manera de entregárselos. Tengan en cuenta que los 

primeros días de clase los alumnos no los necesitan, pues primero repasan y llevan a cabo la 

evaluación inicial. 

PARA LOS PADRES 

Por parte del colegio pondremos todo nuestro empeño para evitar cualquier incidencia relativa 

al COVID; pero todos debemos asumir que no podemos garantizar que no surja un positivo, con 

lo que ello implica. Para aminorar riesgos de contagio y frenar la propagación del virus es 

fundamental, como podrán comprender, la colaboración de todas las familias. Les pedimos 

ayuda a la hora de cumplir lo siguiente:  

- Ser minuciosos en la observación de sus hijos y el seguimiento de posibles síntomas 

compatibles con el COVID (tos, dolor de cabeza y/o garganta, malestar general, vómitos, 

diarrea) desde la tarde anterior, y evitar que pueda venir al colegio ante cualquier 

sospecha razonable. 

- Tomar la temperatura diariamente antes de venir al colegio. 
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- Garantizar que los niños a partir de los 6 años traigan todos los días en su mochila una 

mascarilla de repuesto. 

- Mantener el principio de GCE fuera del entorno escolar en la medida de lo posible, 

recordando la flexibilidad que nos ofrecen los espacios abiertos. 

- En el caso de que un alumno presente síntomas compatibles con COVID, se le aislará en 

un aula preparada a tal fin y se contactará con la familia inmediatamente, activando el 

protocolo correspondiente. Los padres deben acudir con la mayor rapidez posible a 

recoger a su hijo, en caso de no contactar con sus padres nos pondremos en contacto 

con la autoridad pública. 

- Las reuniones de padres y la atención del tutor se realizarán preferentemente de 

manera telemática. El acceso al recinto se realizará con cita previa y cumpliendo las 

medidas de seguridad sanitarias. 

- Estar atentos a las últimas novedades publicadas en nuestra web. 

En los próximos días irán recibiendo más información concreta sobre el inicio de las clases, y les 

mantendremos informados de las novedades que vayan surgiendo. 

Por último queremos aprovechar para hacerles llegar nuestros mejores deseos de salud para 

todas sus familias. Esperamos que este curso 2021-22 sea un curso feliz para sus hijos, que 

obtengan el máximo aprovechamiento de las clases y ustedes disfruten compartiéndolo con 

ellos. 

Atentamente 

El equipo directivo. 
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