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Estimadas familias; 

 Desde el pasado 11 de marzo que se cerraron los colegios en la Comunidad para 

intentar frenar el avance de la pandemia producida por el virus COVID19, ha transcurrido 

medio año. Cuando nos vimos confinados en nuestros hogares, creo que ninguno podíamos 

imaginar entonces la repercusión que el virus está teniendo en nuestras vidas, ni en nuestra 

sociedad. Y mucho menos imaginar, un comienzo de curso tan atípico. 

 El pasado martes 25 de agosto la Comunidad de Madrid hizo público su plan de 

regreso a las aulas. Y a pesar de que, durante estos meses de verano, no hemos dejado de 

trabajar para preparar el inicio de curso, no es hasta hace algo más de una semana, cuando 

hemos conocido el escenario y las medidas que van a caracterizar la vuelta al colegio. 

 Desde entonces hemos trabajado incansablemente para organizarlo todo. Y es hasta 

hoy que no hemos podido informaros sabiendo que, muy probablemente, la información que 

os transmitimos hoy sufra modificaciones a lo largo de los próximos días. Por lo que es posible 

que durante estas semanas recibáis comunicados o circulares con información importante, que 

publicaremos también en nuestra nueva página web. 

 La realidad que nos toca afrontar es una realidad diferente, extraña, desconocida… con 

más incertidumbres que certezas, sin poder tomar como referencia ninguna situación parecida 

o inicio de curso previo.  Una realidad que va a requerir UNIDAD por parte de toda la 

comunidad educativa. Una unidad que el Hernán Cortés siempre ha puesto en valor, pero que 

este año debe ser más fuerte que nunca. 

 Estas dificultades no socaban la tremenda ilusión de todos los profesores y 

profesionales que trabajamos en el colegio. Tenemos más ganas que nunca de recibir a 

vuestros hijos y reencontrarnos con nuestros alumnos. Y lo hacemos, además, con el 

convencimiento que este curso 2020/21 será el curso que venzamos al virus. 

 Por eso este año, como objetivo eje, hemos decidido continuar con el SÚBETE A LA 

VIDA, y hemos añadido algo: SIN MIEDO. 

Porque entendemos que este curso debe ser un punto y seguido de donde lo dejamos 

en marzo. Porque somos conscientes de las dificultades y de la responsabilidad que supone 

afrontar esta nueva normalidad. Y porque, aunque comprendemos perfectamente los temores 

de los padres ante esta situación, queremos recibir a los niños con la alegría y el cariño que 

merecen al iniciar un nuevo curso. 

ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

Se parte del principio organizativo de GRUPOS ESTABLES de un máximo de 20 alumnos. 

Lo que conlleva realizar agrupaciones en todos los niveles desde Infantil a Primaria. 

Dentro de cada grupo estable se permite una relación normal entre compañeros que 

lo forman; sin necesidad de distancia de seguridad, pero con mascarilla desde los 6 años. 
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Pero ha de evitarse el contacto más allá de la distancia de seguridad (1,5 m) con 

compañeros de los demás grupos estables durante todo el tiempo que los alumnos 

permanezcan en el centro… durante todo el curso, una tarea muy complicada. 

También se reducirá la movilidad de los profesores en la medida de lo posible para 

evitar que sea vía de transmisión de cualquier contagio. 

Esto implica también la reorganización de espacios, se necesitan más aularios y más 

profesores. 

A día de hoy no sabemos cuál será la dotación de personal que nos concederá la 

Consejería de Educación. La concesión de todo el personal requerido, o sólo parte de él, 

condiciona absolutamente la organización del resto de aspectos del colegio (distribución de 

tutores y materias que dé cada uno, horarios de las clases…). ¡Ojalá para el 17 de septiembre 

que comienzan los alumnos de 4º, 5º y 6º tengamos todo el personal suficiente y las clases 

organizadas! 

Los alumnos de infantil, 1º, 2º y 3º de Primaria no tienen tanto tiempo, según el 

calendario escolar comienzan las clases el próximo martes 8. Con los recursos que tenemos en 

el centro os garantizamos la atención para los primeros días, pero la asignación de personal 

puede variar la organización… 

Esta propuesta de reorganización del centro está pendiente de consulta y aprobación 

por parte de la administración educativa; esperemos que el trámite se resuelva cuanto antes. 

El colegio, en edades de escolarización obligatoria (Etapa de Primaria), debe seguir 

informando a la administración, como ha hecho siempre, de los casos de inasistencia al 

colegio, sin entrar a valorar los motivos que puedan llevar a algunos padres a no enviar a sus 

hijos al colegio, que en todo caso respetamos. 

 ENTRADAS Y SALIDAS 

 Para que las entradas y salidas se realicen con la mayor seguridad posible, nos vemos 

obligados a reorganizar la dinámica general y modificar ligeramente los horarios de entradas y 

salidas. Es muy importante que las familias sean puntuales, y los alumnos entren en su franja 

horario con su grupo, ya que, de lo contrario, no podrá entrar hasta que hayan entrado todos 

los alumnos al colegio.  

 Vamos a abrir la puerta principal del colegio, por la que normalmente se accede a 

Secretaría y Dirección, para que todo infantil acceda por la puerta de la rampa de manera 

escalonada. La otra hoja se abrirá para entren los alumnos de 4º, 5º y 6º, pero estos últimos no 

lo harán hasta el 17 de septiembre. 

 Por la puerta lateral seguirán entrando los alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria.  

 La hora de entrada queda distribuida por tanto asi: 
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8:50: entran 5 años, 3º y 6º, cada uno por su puerta correspondiente. 

9:00: entran 4 años, 2º y 5º. 

9:10: entran 3º años, 1º y 4º. 

Os adjuntamos una vista aérea de la organización de parte del patio para que os podáis hacer 

una idea de la distribución del espacio, y os reitero una vez más la provisionalidad de esta 

distribución, pues los ajustes y las modificaciones pueden producirse en los próximos días. 

 

COMEDOR 

En el comedor se respetarán los grupos estables de convivencia, comerán juntos en la 

misma mesa los alumnos del mismo aula, manteniendo la distancia de seguridad con alumnos 

de otras clases. 

La empresa de comedor HOSTUR, está en contacto con el colegio para articular todas 

las medidas sanitarias de prevención que se requieren. Incluyendo la contratación de una 

enfermera. 

Se mantiene el precio del comedor en 4,88€, según la normativa de la Comunidad para 

los colegios públicos, y se mantiene la posibilidad de hacer un uso eventual del servicio.  
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLENTARIOS 

Durante este mes de septiembre NO HABRÁ LUDOTECA PRESENCIAL. Los niños que se 

queden a comer saldrán a las 15:00h. 

Habrá servicio de “los primeros del cole”, aunque tengamos que trasladarlos de “la 

casita” al comedor. 

Somos partidarios de ofertar actividades que, cumpliendo con la normativa cumplan 

con la distancia de seguridad o grupos de convivencia estable. Sobre este tema se dará 

información más adelante, después de valorar todas las posibilidades. 

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 surja un brote, 

con lo que ello implica; debemos ser realistas todos. 

Para aminorar riesgos es fundamental, como podrán comprender, la colaboración de 

todas las familias… de todas. 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. Aunque la Comunidad 

de Madrid ha prometido termómetros para tomar la temperatura en los centros, 

es más conveniente que se detecte antes de que el niño pueda acceder al centro. 

- Garantizar que los niños a partir de los 6 años traigan todos los días en su mochila 

una mascarilla de repuesto, pañuelos de papel, un pequeño frasco de hidrogel… 

- El principio de grupos estables (con la gran dificultad que requiere su 

cumplimiento) pudiera perder rápidamente su eficacia, si a la entrada o salida del 

colegio, nada más pasar la puerta, todos se mezclan… se pide extremar todos los 

cuidados. Es responsabilidad social. 

- 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. 

- En la normativa publicada por la Comunidad de Madrid se aconseja que al traer a 

los niños al colegio no acuda más de una persona y que esta no sea población de 

riesgo. No se podrá acceder al interior del recinto. 

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

cambiado la dirección de la página, aunque en las agendas figure todavía la 

antigua. La nueva dirección es: www.ceipbilinguehernancortes.es 

Es probable que cuando comiencen las clases el día 8 nos demos cuenta de cosas que 

haya que cambiar, modificar o ajustar, os iremos informando puntualmente de todas ellas. Os 

queremos pedir por tanto comprensión y colaboración por el bien de los niños, que para 

nosotros como para vosotros, es lo más importante. 

Atentamente 

El equipo directivo. 
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