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PLAN DE  ORGANIZACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS ALUMNOS AL CENTRO  

CURSO 2020-2021 

 

Estimadas familias:  

En este momento creemos que estamos en disposición de avanzaros las medidas organizativas para 

el inicio del curso de todos los alumnos desde Educación Infantil hasta 2º de Bachillerato. 

Con satisfacción y tras muchos esfuerzos realizados, os comunicamos que todas las clases serán 

100% presencial siempre y cuando las circunstancias nos lo permitan. 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de todas las instrucciones dictadas por la Comunidad de 

Madrid y el Ministerio de Sanidad os presentamos las siguientes medidas organizativas de 

prevención y de seguridad que hemos diseñado. 

Agradeciendo de antemano a todos, padres, profesores y alumnos el esfuerzo que vamos a realizar 

en favor de los alumnos/vuestros hijos. 

 

ORGANIZACIÓN DE CADA ETAPA SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE 

 

INFANTIL 

Los alumnos se incorporarán a sus aulas de manera presencial el 8 de septiembre. En este momento, 

lo establecido son 20 alumnos por aula. Se establecerán subgrupos para poder cumplir con esa ratio 

ya que se han solicitado nuevos profesores para atenderlos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS SALIDAS 

ED. INFANTIL 4 y 5 AÑOS: Puerta   Esparta 
 

 9.00 5 AÑOS  
 9.10 4 AÑOS  

 
ED INFANTIL 3 AÑOS:  
Puerta Talía 
 

 9.15 3 AÑOS 
 

ED. INFANTIL 4 y 5 AÑOS  
Puerta Esparta 
 

 17.00 5 AÑOS 
 16.50 4 AÑOS 

 
ED INFANTIL 3 AÑOS: 
Puerta Talía 
 

 16.45 3 AÑOS 
 
SEPTIEMBRE 
 

 14.00 5 AÑOS Puerta Esparta 
 13.50 4 AÑOS Puerta Esparta 

 
ED INFANTIL 3 AÑOS: Puerta Talía 
 

 13.40 3 AÑOS 
 



                COLEGIO AMOR DE DIOS DE MADRID 

 

 

PRIMARIA 

 

1º, 2º y 3º Los alumnos se incorporarán a sus aulas de manera presencial el 8 de septiembre. En 

este momento, lo establecido son 20 alumnos por aula. Se establecerán subgrupos para poder 

cumplir con esa ratio ya que se han solicitado nuevos profesores para atenderlos. 

4º Los alumnos se incorporarán a sus aulas de manera presencial el 17 de septiembre. En este 

momento, lo establecido son 20 alumnos por aula. Se establecerán subgrupos para poder cumplir 

con esa ratio ya que se han solicitado nuevos profesores para atenderlos. 

5º y 6º Se incorporarán a sus aulas de manera presencial el 17 de septiembre. Para estos alumnos 

se han adaptado los espacios para poder cumplir con la normativa vigente. 

 

 

ENTRADAS SALIDAS 

1º Y 2º ED PRIMARIA:   
Por su puerta 
 

 9.00 2º EP  
 9.10 1º EP 

1º Y 2º ED PRIMARIA:   
Por su puerta 
 

 17.00 1º EP  
 16.50 2º EP 

 
SEPTIEMBRE 
 

 14.00 1º EP 
 13.50 2º EP 

3º Y 4º ED. PRIMARIA:   
Bomberos 
 

 9.00 4º EP 
 9.10 3º EP 

 

3º Y 4º ED. PRIMARIA:  
Bomberos 
 

 17.00  3º EP  
 16.50  4º EP 

 
SEPTIEMBRE 
 

 14.00 3º EP 
 13.50 4º EP 

5º Y 6º ED. PRIMARIA:  
Puerta ROJA  1/2  
 

 9.00 6º EP  Puerta 1 
 9.05 5º EP  Puerta 2 

5º Y 6º ED. PRIMARIA:  
Puerta ROJA 1/2 
 

 16.55 6º EP Puer. 1 
 17.00 5º EP Puer. 2 

 
SEPTIEMBRE 
 

 14.00 5º EP Puer. 1 
 13.50 6º EP Puer. 2 
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SECUNDARIA 

 

1º y 2º ESO Se incorporarán a sus aulas de manera presencial el 18 de septiembre. 

Para estos alumnos se han adaptado espacios de mayor superficie para de esta manera poder 

cumplir con la normativa vigente. 

3º y 4º ESO y BACHILLERATO Los alumnos se incorporan a sus aulas de manera presencial el 9 de 

septiembre.  

Para estos alumnos se han adaptado espacios de mayor superficie para de esta manera poder 

cumplir con la normativa vigente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS SALIDAS 

1º Y 2º ESO:   
Por Gutiérrez Canales 
 

 9.00  2º ESO 
 9.10  1º ESO 

 
MIÉRCOLES 

 8.05  2º ESO 
 8.10  1º ESO 

 

1º Y 2º ESO:   
Por Gutiérrez Canales 
 

 17.00 2º ESO  
 17.05 1º ESO 

 
SEPTIEMBRE  Por puerta ROJA 
 

 14.30 1º ESO 
 14.20 2º ESO 

 

3º Y 4º ESO:  Por puerta ROJA 
 

 8.00  4º ESO 
 8.10  3º ESO 

 
1ER  DÍA DE CLASE 
 9 SEPTIEMBRE 
 

 8.50  4º ESO 
 8.55  3º ESO 

 

3º Y 4º ESO:   
Por puerta de Primaria 
 

 14.30 3º ESO 
 14.20 4º ESO 

 

1º Y 2º E BCH:   
Por Gutiérrez Canales 
 

 7.55  2º BCH 
 8.05  1º BCH 

 
1ER  DÍA DE CLASE  
9 SEPTIEMBRE 
 

 8.55  2º BCH 
 9.05  1º BCH 

1º Y 2º BCH:  
 Por Gutiérrez Canales 
 

 14.30 1º BCH 
 14.25 2º BCH 
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SEVICIO DE COMEDOR 

 

Los alumnos comerán por grupos estables de convivencia y siempre en el mismo sitio. Las monitoras 

de comedor servirán a los alumnos, éstos no podrán acercarse a la línea del servicio. Además, se 

observarán las siguientes medidas de seguridad: 

 - Todos los alumnos deberán lavarse las manos en los lugares establecidos antes y después de 

entrar al comedor.  

- Una vez que terminen los niños de comer se limpiará y desinfectará el comedor para que pueda 

entrar el siguiente turno.  

- La mascarilla será de uso obligatorio para alumnos a partir de 6 años y profesores, que solo podrán 

quitársela para comer.  

- Se habilitarán espacios y turnos para evitar aglomeraciones. 

CARTELERÍA informativa con las normas higiénico-sanitarias. 

A los alumnos que comienzan el colegio el 17 y 18 de septiembre se les descontarán del recibo los 

días que han hecho uso de este servicio. 

 

LUDOTECA DE MAÑANA Y TARDE 

Los servicios de ludoteca de la mañana con desayuno o sin él, al igual que el de la tarde seguirá el 

mismo procedimiento que el servicio de comedor. 

 

COORDINADORA COVID 

El Equipo Directivo del colegio ha designado como coordinadora COVID a Dña. Mª Ángeles 

Hernando Miralles. Esta persona en coordinación con la Dirección del centro, será la responsable de 

vigilar que se cumplen las medidas higiénico-sanitarias y estará en contacto directo con familias y 

con el centro de salud de referencia. 

 

MEDIDAS ANTE LA SOSPECHA, DETECCIÓN Y CONTROL DE UN CASO COVID-19 

No asistirán al centro aquellos alumnos, docentes y otros profesionales que tengan síntomas 

compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentre en aislamiento por haber sido 

diagnosticados de COVID-19. Estos síntomas son fiebre o febrícula (37,2ºC), tos, congestión nasal, 

dolor de garganta, dolor abdominal, vómitos o diarrea. 

Las familias cumplimentarán la Declaración responsable COVID-19 que se adjuntará en la 

plataforma. Este documento se entregará firmado a los tutores al comenzar el curso. 

Durante la jornada escolar se tomará la temperatura a todos los alumnos. 

Ante la presencia de cualquiera de los síntomas anteriormente indicados, se aislará al alumno y la 

coordinadora COVID-19 iniciará el protocolo establecido. 
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MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

La mascarilla homologada es obligatoria para todos los alumnos desde los 6 años, personal docente 

y resto de trabajadores del centro. Se recomienda que cada alumno traiga su botecito de gel 

hidroalcohólico. 

Las aulas estarán convenientemente ventiladas y desinfectadas. 

El colegio dispone de dispensador de jabón en los servicios para llevar a cabo la correcta higiene de 

manos. En las entradas, aulas,  despachos y zonas comunes del colegio habrá gel hidroalcohólico. 

Los padres no podrán acceder a las aulas o instalaciones del centro. Sí podrán acceder por la puerta 

principal al Secretaría, Administración o Dirección. 

El colegio ha realizado este plan con el objetivo de que toda la comunidad educativa tenga la 

información necesaria para poder incorporarse al centro en este curso de manera segura. 

Agradecemos de antemano la colaboración y el buen hacer de todos para que estas medidas sean 

efectivas. 

 

 

Madrid, 3 de septiembre de 2020 

 

La Dirección 

 

 

 

 

 

 

 


