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 “PEQUECAS”, Educación Infantil Ciclo I (1-3 años) 

INFORMACIÓN PARA EL INICIO DEL CURSO 2020-2021 

 

Queridas familias: 

 

Comenzamos un nuevo curso que inicia marcado por la situación sanitaria que la covid-19 nos 

genera en todos los ámbitos. El Colegio Apóstol Santiago está organizando el inicio de curso desde las 

instrucciones y orientaciones que las autoridades sanitarias y educativas nos transmiten, de manera que 

seamos capaces de desarrollar la actividad educativa de la forma más segura posible para alumnos, 

familias y trabajadores del centro. Entre otras medidas, el centro está llevando a cabo un Plan de 

Actuación revisado por el coordinador covid del centro y personal sanitario. Este Plan y las medidas 

organizativas, técnicas y sanitarias os serán comunicados según corresponda a cada etapa. Os pedimos 

por lo tanto, mucha atención al cumplimiento de las medidas que os iremos presentando, así como 

llamamos a la prudencia y a la responsabilidad para que Pequecas pueda cumplir con su principal 

objetivo: la enseñanza y el cuidado de nuestros pequeños. 

 

Normalmente, a finales de junio, se lleva a cabo una reunión informativa para las familias del 

alumnado que se incorpora por primera vez a la vida escolar y así, los diferentes aspectos organizativos 

del nuevo curso. Dada la situación que hemos tenido en el tercer trimestre, no ha podido realizarse. Por 

ello, os damos ahora unas indicaciones generales, particularmente importantes para la organización de 

la entrada y de la salida diaria del Colegio.  

Antes de empezar los días lectivos, las tutoras han ido contactando con cada familia para 

organizar la primera semana y el periodo de adaptación. Se os ha convocado a una reunión presencial 

para tener un primer contacto y aclarar ciertas cosas con cada tutora. En estas reuniones se atenderán 

las diferentes medidas higiénico-sanitarias y de distancia interpersonal. Solo debe venir un adulto por 

alumno, con la mascarilla obligatoria. Las reuniones serán: el día 1 de septiembre, martes, con las familias 

de los alumnos de 1-2 años y el día 2, con las familias de los alumnos de 2-3, en los horarios indicados 

telefónicamente por las tutoras.  

 

Os avanzamos diferentes medidas que se deben cumplir para el ACCESO AL CENTRO Y ENTREGA 

Y RECOGIDA DEL ALUMNO: 

 

 Rogamos a cada familia que, antes de salir de casa hacia el colegio, se le tome la temperatura al niño 

y, así, evitar la movilidad y los riesgos. Es por lo tanto, un requisito de acceso que para el alumno haya 

ausencia de fiebre u otra sintomatología compatible, no haber tenido contacto con positivos o 

sospechosos y, en caso de población vulnerable, haber sido valorado por su médico de referencia.  

 Es obligatorio que el adulto que acompañe al alumno esté provisto de mascarilla en todo momento. 

En esta etapa, los niños no necesitan mascarilla. 

 El adulto que acompaña al alumno de este Ciclo I de Infantil puede acceder al recinto del colegio, 

pero nunca al edificio de PequeCas. 

 La entrada y salida del centro se realizará exclusivamente por la puerta pequeña del acceso de 

Educación Infantil (C/Sóforas), no estando permitido el tránsito por otros lugares del centro. Si es 

necesario acudir a portería o secretaría, o necesitan recoger a otro alumno de otra etapa, se deberá 



 

salir de nuevo por la C/Sóforas y volver a entrar o esperar por el correspondiente acceso cumpliendo 

sus propios horarios. 

 En las instalaciones del centro, nos trasladaremos siempre que sea posible por la derecha. En caso 

de coincidir en el tránsito, tanto en el mismo sentido como en el contrario, con otras personas, se 

guardará siempre una distancia de seguridad de 2 metros. 

 En el caso de los alumnos de PequeCas y su acompañante, se habilitará un recorrido propio a partir 

del acceso por la C/Sóforas, siempre por la derecha del paso, por la cancela derecha de PequeCas y 

hasta la puerta del edificio. Para la salida, se tomará la otra cancela y de nuevo, retornaremos por el 

recorrido habilitado para esta etapa, especialmente a partir del día 8 de septiembre, con otros 

alumnos en el centro. (VER el esquema de flujos de circulación detallados en la imagen adjunta). 

 En la entrada y entrega del alumno, se tomará la temperatura sin contacto al mismo y a su 

acompañante adulto, según las instrucciones de la Comunidad de Madrid. Si el alumno tiene más de 

37º, el adulto se lo llevará a casa, por prevención. 

 En la entrada de PequeCas, habrá una mesa con gel hidroalcohólico y felpudo desinfectante. 

 

Rogamos su colaboración en los instantes de entrega y recogida de los niños y aunque sabemos 

que los primeros días pueden suponer algún momento de dificultad, pedimos que seamos lo más ágiles 

posible. En la reunión y en otras comunicaciones les volveremos a recordad las distintas 

RECOMENDACIONES sobre el tratamiento de objetos personales de los alumnos y ropas al llegar a casa, 

así como de aquellos que se quedarán en el centro. 

 

De nuevo, la Dirección del centro os da la bienvenida y llamamos a la responsabilidad, a la 

prudencia pero también, al optimismo y a la calma para que todo vaya lo mejor posible. 

 

Como Directora Pedagógica de Educación Infantil (Ciclo I y II), desearles un buen inicio de curso, 

pidiendo que estén atentos a las comunicaciones de la plataforma digital y sigan todas las indicaciones y 

concreciones que les vayan dando el centro, las tutoras, coordinadora y yo misma, a lo largo del curso. 

 

Maxi Patiño, Directora Pedagógica de Educación Infantil 

 

 

 

 


