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CIRCULAR 1 
 

Estimadas familias,  
 
En breve comenzará el nuevo curso y tal como establecen las autoridades educativas, empezaremos 
el inicio de curso en el Escenario de presencialidad I.  
 
Entre estas medidas del Escenario I destacamos:  
 
A. La enseñanza será presencial en todos los niveles. Las clases se iniciarán el martes 07 de septiembre 
de 2021 para los cursos de Infantil y  Primaria.  
 
B.  El servicio de comedor se iniciará el 07 de septiembre. Durante este mes, las familias podrán recoger 
a los alumnos a las 14.00h – 14.30h o a las 15.00h (finalización de prestación del servicio). Se ofertará 
también:  
 

 Servicio de desayuno y acogida.  

 Ampliación del horario de comedor (15.00h -16.00h). Este servicio podrá ser ofertado siempre 
que se inscriba un número mínimo de alumnos.  

 
Si alguna familia requiere de alguno de estos servicios puede solicitarlo a este correo electrónico: 
secretaria.cp.barcelona.madrid@educa.madrid.org indicando nombre completo del alumno/a, 
teléfono de contacto y servicio solicitado.  
 
A partir del mes de octubre, según evolucionen las circunstancias, se podrán retomar los servicios 
complementarios con normalidad pero siempre respetando las medidas de seguridad.  
 
C. Tal como se recoge en la RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA 
Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE MODIFICAN LAS INSTRUCCIONES SOBRE MEDIDAS 
ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA 
CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2021- 2022, el alumnado con síntomas compatibles con COVID-
19: 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 o bien que se encuentren 
en periodo de cuarentena por haber tenido contacto con personas con síntomas NO PUEDEN ACUDIR 
AL CENTRO y deberán llamar a su centro de salud.  
 
En el caso de que el alumno/a presente algún síntoma compatible con COVD – 19, estando en el 
centro, se procederá a la llamada inmediata a la familia para que acudan urgentemente a recoger a 
su hijo/a. La familia tiene la obligación de comunicar al centro el diagnóstico del facultativo.  
 
D. Las familias solo podrán acceder al recinto escolar por indicación del profesorado o Equipo Directivo 
cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene (mascarilla y distancia de seguridad de al 
menos 1,5m).  
 
E. De momento, se descartan las actividades grupales y eventos en el interior de los centros educativos. 
Las reuniones grupales se celebrarán de manera telemática. 
 
F. Se establecerán grupos estables de convivencia. Esto quiere decir que, no deberán tener contacto 
con otros alumnos de diferentes niveles. Para ello, las entradas y salidas serán modificadas respecto a 
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horario y lugar de acceso habitual, se diferenciarán espacios y turnos de recreo, flujos de circulación 
de personas, promoción de la higiene, etiqueta respiratoria, etc. así como otra serie de medidas que 
se irán implementando progresivamente.  En los primeros días de septiembre, el tutor/a se pondrá 
en contacto con las familias del alumnado para especificar puerta de entrada y salida y horario de 
entrada y salida, y todas aquellas cuestiones de relevancia.  
 
G. Las vías oficiales de comunicación familia/escuela son:  
 

 Página web del centro: http://cp.barcelona.madrid.educa.madrid.org/ 

 Teléfono del centro: 913603078.  

 Correo electrónico del centro: cp.barcelona.madrid@educa.madrid.org 

 Correo electrónico de Secretaría: secretaria.cp.barcelona.madrid@educa.madrid.org  

 Plataforma educativa Raíces/Roble: de uso obligado para las familias en lo referido a cuestiones 

educativas y escolares. Por ejemplo: justificación de faltas de asistencia, consulta de calificaciones, 

mensajería con el tutor/a y profesorado del centro, etc. Por este motivo, deben disponer de las 

credenciales de acceso. En caso de no disponer de ellas, pueden solicitarlas por correo electrónico a 

la secretaria del colegio.  

 Cualesquiera otros medios de comunicación telemática establecidos de conformidad entre el 

profesorado y la familia.  

Por este motivo, se insta a las familias a que faciliten los datos de contacto actualizados (teléfonos, 
correo electrónico, etc) y operativos para establecer los canales de comunicación correspondientes 
de forma eficaz. 
 
H. Es altamente recomendable que las familias dispongan de dispositivos tecnológicos adecuados  
(ordenador, portátil, tablet…) y de la conectividad suficiente para poder, por un lado, efectuar los 
trámites administrativos y organizativos de manera apropiada y por otro lado, poder llevar a cabo el 
seguimiento educativo del alumnado en caso de producirse periodos de confinamiento.  
 
I. Información sobre el programa ACCEDE de préstamo de libros, reducción de precios del comedor 
para este curso, pago de las cuotas del servicio de comedor… Las familias serán informadas a través de 
los medios establecidos para ello en el apartado G. 
 
Este curso va a ser completamente diferente de la rutina habitual a la que todos estamos 
acostumbrados. Los profesores vamos a realizar un esfuerzo de adaptación y flexibilización de nuestro 
modelo educativo con el fin de intentar que  este curso escolar se desarrolle en condiciones de 
seguridad. Nuestro propósito es procurar un entorno seguro de enseñanza/aprendizaje. Sin embargo, 
no podemos olvidar los condicionantes a los que nos vemos sometidos y que pueden provocar 
situaciones hasta ahora desconocidas e incluso obstáculos de difícil superación. Es ahora más que 
nunca, que requerimos de la colaboración y cooperación de las familias para intentar reducir y 
minimizar el impacto de las circunstancias adversas que puedan devenir.  Por este motivo, debemos 
tener muy en cuenta las siguientes indicaciones:  
 
A. La puntualidad se convierte en un factor prioritario a nivel de seguridad y de respeto hacia todos. 
El alumnado que llegue al centro cuando su grupo estable ya haya accedido al recinto escolar, deberá 
esperar hasta que finalice la entrada del resto de grupos del colegio manteniendo la distancia de 
seguridad y siempre fuera del recinto escolar.  
 
Si el alumno/a llega cuando las puertas ya han sido cerradas,  no podrá acceder hasta la hora del 
recreo correspondiente (con independencia de la causa).  
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B. El alumnado de 1º de EP a 6º de EP deberá aportar dos mascarillas higiénicas de uso personal (una 
puesta y otra de repuesto), a poder ser, reutilizable. El alumnado de E. Primaria utilizará la mascarilla 
de forma permanente. Se aconseja el uso de mascarilla higiénica de forma permanente en el alumnado 
de E. Infantil.  
 
C. Los alumnos de infantil aportarán un bote de gel hidroalcohólico de 500 ml cuyo uso estará 
supeditado a las directrices de las tutoras de referencia. En E. Primaria, deberán aportar una riñonera, 
pequeña mochila o similar QUE SIEMPRE DEBERÁN LLEVAR CONSIGO que contenga: una mascarilla de 
repuesto guardada en una bolsa de tela, un bote de gel hidroalcohólico para su uso individual y un 
paquete de pañuelos desechables. Las familias serán las responsables de supervisar y reponer estos 
suministros cuando sea necesario.  Las tutoras colaborarán en el fomento de esta tarea.   
 
D. Es fundamental que las familias estén muy atentas a las vías de comunicación entre la escuela y la 
familia: página web, Raíces/Roble, correo electrónico, llamadas de teléfono, etc.   
Todo el esfuerzo, colaboración y responsabilidad por parte de todos los que hacemos el CEIP 
Barcelona, hará que “TODO VAYA BIEN”. 
  

Deseando un curso lo más tranquilo posible, reciban un cordial saludo. 
 

La Dirección 
 

 


