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Bienvenidos a este nuevo curso 
 

Estimadas familias, en nombre del equipo profesional del centro, os deseamos un 

buen comienzo de curso 2020-2021. Nuestra más calurosa bienvenida a las nuevas 

familias que se incorporan a la Comunidad Educativa del colegio de educación especial 

Tao. 

 Afrontamos el nuevo reto de este curso con valentía, sabiendo que habrá situaciones 

de incertidumbre, pero con el convencimiento de que todo se irá solucionando y que 

la experiencia del curso pasado ayudará a “lidiar” en los posibles escenarios que nos 

toque afrontar.  

Las informaciones que a continuación os detallamos están en consonancia con:  

 La Resolución conjunta de las vice consejerías de política educativa y de 

organización educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas 

organizativas y de prevención de higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 

para centros educativos en el curso 20-21, con fecha 28 de agosto de 2020.  

 La Circular de la dirección general de educación infantil y primaria sobre medidas 

en los centros docentes públicos de su ámbito competencial frente a la COVID-19 

para el curso 20-21, con fecha 31 de agosto de 2020, donde se incluyen algunos datos 

relativos a alumnado de régimen especial. 

De manera puntual, a lo largo del curso, os seguiremos informando de cuantos 

aspectos relacionados con la educación de vuestros hijos que puedan ser de interés.  

El objetivo  de las medidas a adoptar por nuestro centro  educativo  es prevenir y 

evitar la propagación del COVID-19 por parte de los estudiantes y el personal que 

puedan haber estado expuestos al mismo. Y con ello garantizar la educación presencial 

en nuestro centro, siempre  que sea posible, y la coordinación de todos los integrantes 

de la comunidad educativa en caso de que no sea posible y se tenga que pautar desde 

el centro para algún alumno, clase o centro completo, el teletrabajo. 

Para reiniciar la actividad docente presencial garantizando las condiciones de 

seguridad y salud de las personas, debemos asegurar la prevención, la detección 

temprana y el control de COVID-19 en nuestro centro, evitando el contagio y la 

propagación del virus. 

Fecha, horarios y comienzo de curso 

Todo el alumnado comenzara de manera presencial en las siguientes fechas: 

 EBO y TVA día 8 de septiembre 

 Programa profesional día 9 de septiembre 



El horario será el habitual de septiembre y junio, desde las 9:30 hasta las 13:00 horas, y 

el comedor de 13:00 a 14:00 para EBO Y TVA y de 14:30 a 15:00 para el programa 

profesional. 

Agrupaciones y organización de alumnado: 

Para este curso y hasta que la situación mejore se conformarán grupos estables de 

convivencia. Los grupos estables de convivencia son grupos de alumnos que pueden 

socializar dentro el aula manteniendo la distancia interpersonal establecida de un 

metro y medio y siempre con mascarilla,  asemejándolos en su funcionamiento a un 

grupo familiar o de convivientes. Los mencionados grupos evitarán el contacto con 

alumnos de otras clases, incluido en los horarios de patio o de comedor. 

Estos grupos, además, permitirán el rastro de contactos rápido en el supuesto de que 

se diera algún caso de contagio. Nuestros grupos de convivencia estarán conformados 

por la propia clase junto con su profesor tutor y el apoyo correspondiente. Los grupos 

de convivencia han de ser respetados por todos las personas implicadas en la medida 

de lo posible, tanto por alumnos, como por profesionales del centro, que intentarán 

solo tener contacto presencial con los profesionales dentro de su grupo, y si fuera 

necesario usando la mascarilla y la distancia social al estar en contacto con el resto. 

Desde el primer día de clase se promoverá el uso de los recursos tecnológicos por 

parte de los alumnos, de las familias y en las propias clases para poder estar 

preparados para un posible cambio de escenario y por tanto para el trabajo 

telemáticamente.  

El uso de móviles queda totalmente restringido y cada alumno se encargará cuando 

empiece la jornada de apagarlo y guardarlo en su mochila, hasta el final de la jornada. 

Adaptación de espacios 

Al conformar los grupos con los alumnos de una clase, cada  grupo de convivencia 

tendrá su propia aula, como espacio único para las actividades, donde estará su lugar 

señalado o marcado en el suelo respetando rigurosamente el metro y medio de 

separación entre miembros de cada grupo. 

Los patios estarán separados para el uso de cada grupo de convivencia, al igual que los 

baños y los espacios comunes. 

Entradas y salidas del centro 

Con el fin de que se realicen con la mayor seguridad posible les rogamos lean con 

atención las siguientes instrucciones del plan que hemos diseñado y las cumplan tanto 

padres como alumnos, lo más escrupulosamente posible.  

 



Es de carácter obligatorio tomar la temperatura cada mañana antes de asistir al centro 

y si se cumplen alguno de los síntomas no acudir al mismo, recordamos: fiebre o 

febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor 

torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar 

general, lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos. y 

ser muy rigurosos con la no asistencia al centro en caso de tener algún síntoma, ya que 

estamos poniendo en riesgo la educación de muchos alumnos y la salud de toda la 

comunidad educativa. 

Ante la presencia de estos síntomas, los alumnos y los profesores no deben acudir al 

centro escolar. En el caso de los alumnos, los padres deberán ponerse en contacto con 

su médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso de 

presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, los padres deben llamar al 112. 

Inicio de actividad desde la ruta 9:30:  

Todos los alumnos antes de entrar a la ruta serán tomados la temperatura por las 

personas encargadas en cada ruta y solo podrán pasar a la misma si no tienen  fiebre o 

febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, o cualquiera de los síntomas compatibles con 

Covid-19. En el caso de que cumpliera alguno de los parámetros descritos, tendría que 

quedarse con la persona responsable o familiar que estuviera con él, en ese momento 

y comunicarlo al colegio para tomar las medidas pertinentes.  

Una vez en el interior de la ruta tendrá que sentarse en el sitio asignado y señalizado, 

que será siempre el mismo, y que respetará los grupos estables y tendrá que 

permanecer sentado. Todos los niños utilizarán mascarillas durante el trayecto, así 

como los conductores y acompañantes. 

Al llegar al colegio saldrán de la ruta de uno en uno para de nuevo en la puerta 

pequeña ser tomados la temperatura y de cumplir los requisitos para poder asistir al 

colegio, colocarse con su grupo, el cual estará señalizado en el patio y se evitara 

cualquier contacto con el resto de grupos. 

Inicio de la actividad desde su casa sin acompañamiento: 

Cuando los alumnos lleguen al centro de manera autónoma, a las 9:25 serán tomados 

la temperatura en la puerta pequeña por la persona responsable, y se dirigirá a su 

grupo estable que estará señalizado en el patio. En el caso de que la temperatura no 

sea la adecuada se llamará a las familias para que vuelva a su casa o vengan a 

buscarlos si fuera necesario. 

 

 



Inicio de la actividad desde su casa con acompañamiento 9:35: 

Los padres no pueden entrar al centro para dejar a sus niños, les dejaran en la puerta 

donde la persona responsable les tomará la temperatura y se dirigirá a su grupo 

estable que estará señalizado en el patio. En el caso de que no tuviera la temperatura 

adecuada no podría entrar al centro y sería acompañado de nuevo con su familia. 

En cada grupo habrá una señalización y estará el apoyo o los apoyos que compongan el 

grupo estable, mientras los tutores de cada una de las clases estarán esperando a su 

grupo dentro del aula. Conforme se vayan completando los grupos y únicamente 

cuando el grupo este completo se subirá de manera escalonada y organizada grupo a 

grupo y siempre respetando la distancia social entre grupos. Se pedirá máxima 

responsabilidad en el cumplimiento de horarios por parte de familias y alumnos 

estableciendo las 9:40 como hora máxima de entrada al centro con el grupo estable. 

Hay que recordar que ningún padre, apoyo o familiar de los alumnos puede entrar al 

centro. Si algún alumno no estuviera a las 9:40 como máximo deberá esperar a la 

siguiente hora de entrada , fijada en las 10 de la mañana. 

Una vez subimos al centro, siguiendo la señalización se irá a la puerta de cada clase 

donde uno por uno se procederá a la desinfección de manos y zapatos con gel 

hidroalcoholico en la puerta de su clase e irán entrando.  

Salida del centro 

Una vez finalizadas las clases a las 13:00 horas, los alumnos que se vayan a sus casas o 

les vengan a buscar abandonarán el centro y saldrán de manera escalonada y siempre 

respetando su grupo, y ya fuera del centro se encontrarán con sus familiares. Para ello 

debemos ser muy  puntuales en la hora fijada. Los alumnos que se vayan solos a sus 

casas de manera autónoma se les recomendará procurar no juntarse fuera del colegio 

con miembros de otros grupos y si es así siempre respetando la distancia social y el uso 

de mascarilla. Orden de salida: 

1º Salen los alumnos que se marchan solos a sus casas, 12:55 

2º Salen los alumnos conforme lleguen los padres, bajaran solos, 13:00 

3º Bajan los alumnos por grupos al comedor o a su distribución a actividades 

Recreo  

Con la finalidad de reducir las posibilidades de contagio por aglomeraciones, se 

respetaran los grupos de convivencia para llevar a cabo los recreos, estableciendo 

turnos de uso del patio por todo el alumnado. Una vez en el patio estará delimitada la 

pista en dos partes, donde cada grupo tendrá que permanecer y no se podrá pasar al 



otro lado. Es obligatorio el uso de mascarilla también en los patios por profesionales y 

alumnos. 

Los juegos tendrán que evitar el contacto físico y si se utilizaran pelotas, siempre serían 

diferentes por cada grupo y con desinfección de un encargado antes y después de su 

uso. La subida a las clases se realizara por grupos y manteniendo la distancia entre los 

mismos 

Uso de baños 

Se realizaran al día tres turnos de baños por orden de grupo estable, acompañados y 

siempre respetando la distancia segura. Una vez en el baño estarán señalizados los 

servicios que se pueden utilizar y los lavabos; marcados en el suelo los lugares de 

espera si fuera necesario. Si en algún momento algún alumno tiene que ir al servicio en 

otro momento que no sea durante un  turno, podrá ir siempre acompañado por un 

profesional, y teniendo en cuenta que será una medida excepcional y que habrá que 

acostumbrar a nuestros alumnos a estos horarios. Después de cada grupo se limpiara 

el baño, tanto lavabos como váteres. 

Comedores de 13 a 14 (septiembre y junio) 

Los comedores se realizarán por turnos cada dos grupos manteniendo y señalizando la 

distancia segura entre grupo y grupo en el comedor y respetando como hasta ahora 

los sitios asignados para el alumnado. La comida será de 30 minutos y el resto de 

tiempo hasta las 14, las 15 o las 16:30 se realizaran actividades en el aula siempre 

respetando el grupo de convivencia, hay que recordar que aquellos alumnos que se 

vayan a su casa a las 14:00 , y estén dentro del que el segundo turno de comedor lo 

harán con sus pertenencias, evitando subir otra vez al centro. 

Entre turno y turno de comedor se desinfectaran las mesas y limpiaran los espacios, 
esta tarea será asumida por el personal al terminar cada turno. 
Una vez terminada la actividad o el comedor los alumnos  a las 14:00 horas, los 
alumnos que se vayan a sus casas o les vengan a buscar abandonarán el centro y 
saldrán de manera escalonada. Los alumnos que se vayan solos se irán a sus casas de 
manera autónoma cuando el profesional encargado estime adecuado. 

Campamentos junio y septiembre: 

Durante este curso se suspenden los campamentos como tal y se os ha pedido que en 
la medida de sus posibilidades no se utilice el servicio por la logística que conlleva al 
implicar alumnos de todos los grupos estables, con esto, se realizará el servicio de 
acompañamiento hasta las 16:30 dentro de su grupo estable con sus respectivos 
apoyos pero las actividades no serán tan lúdicas y deportivas como habitualmente 
debido a la situación de los grupos estables. 

La salida del centro con los alumnos que hagan uso de este servicio, que se prevé sean 
pocos, abandonarán el centro y saldrán de manera escalonada y siempre respetando 



su grupo, y ya fuera del centro se encontraran con sus familiares.  Los alumnos que se 
vayan solos se irán a sus casas de manera autónoma cuando el profesional encargado 
estime adecuado. 

Materiales 

Desde el centro os pedimos que el primer día se traiga una mochila con el material 
escolar que se vaya a utilizar en el primer trimestre y se quede colocada en su puesto, 
que será siempre el mismo, ya que no esta permitido llevar y traer material al centro. 
A su vez cada alumno tendrá que traer una bolsa de aseo con una mascarilla de 
repuesto, gel hidroalcoholico y pañuelos desechables.  

Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar, asiduamente y 
cuando sea preciso, la desinfección de materiales y objetos de uso común. En caso de 
compartir objetos, se extremarán las medidas de higiene y prevención (higiene de 
manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…). 

Se preparará una serie de materiales para cada grupo de convivencia, como pelotas, 
juegos y material deportivo para su uso en el  recreo, que deberá ser desinfectado 
después de su uso, y nunca ser manejado por otro grupo. 

Medidas higiénico sanitarias 

En el centro se seguirán las recomendaciones de las autoridades sanitarias:  

 Se tomará la temperatura a los alumnos dentro de la clase a la entrada. Si 
saliesen del centro por cualquier motivo, cuando se incorporen en la siguiente 
sesión se les volverá a tomar. Se realizará una higiene de manos y zapatos(gel 
hidroalcohólico, etc.) al menos a la entrada y salida del centro educativo, antes 
y después del patio, antes de comer y siempre después de ir al aseo, en todo 
caso un mínimo de cinco veces al día.   

 Respecto al uso de mascarilla será obligatoria siempre que estén fuera del 
grupo burbuja es decir: entradas, salidas, recreos y cualquier desplazamiento 
que fuera necesario por el centro. En el aula deberán usarla siempre en la 
medida de lo posible. Las mascarillas serán de tipo higiénica.   

 Limpieza del centro: Se reforzará las tareas de limpieza del centro para 
garantizar que sea una zona libre de COVID-19  Se ventilarán las aulas varias 
veces al día, como mínimo al inicio y final de la jornada, así como durante el 
recreo y se mantendrán las clases abiertas.   

Medidas ante la sospecha, detección y control de un enfermo de COVID-19 

Se ha nombrado un coordinador y responsable de Covid en el centro que será nuestra 
DUE, Rocio, que se encargara, de la supervisión médica, de las pautas a seguir por 
trabajadores y alumnado  y de  la coordinación con la Comunidad de Madrid, 
seguimiento, y comunicación. 

No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que  
tengan   síntomas   compatibles  con   COVID-19,  así   como   aquellos  que  se 
encuentren  en  aislamiento  haber  sido  diagnosticados  de  COVID-19,  o  en período 



de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de COVID-19. La reincorporación al centro escolar, se 
realizará siguiendo la indicación del médico responsable del enfermo. 

Los síntomas con los que no deben acudir al centro educativo tanto los alumnos, como 
los trabajadores del mismo: fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, 
vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, 
disminución del olfato y el gusto, escalofríos. 

Ante la presencia de estos síntomas, los alumnos y los profesores no deben acudir al 
centro escolar. En el caso de los alumnos, los padres deberán ponerse en contacto con 
su médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso de 
presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, los padres deben llamar al 112. 

Los profesionales del centro, se realizarán una prueba serológica previo al inicio del 
curso y estamos esperando a que la Consejería de Educación nos dé indicaciones para 
que se realicen a la totalidad del alumnado del centro, incluso de manera periódica. 

Por Último desearos un buen comienzo de curso, quedar a vuestra disposición para 
cualquier duda y recordad que trabajando juntos venceremos esta situación tan 
incomoda para todos . 
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