COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL
PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

A LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS
1.- INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2020-2021:
Estimadas familias:
Deseamos, en primer lugar, que os encontréis bien y que hayáis descansado y disfrutado durante el periodo
vacacional.
Os escribimos para comunicaros las últimas novedades que las administraciones públicas han determinado para el
curso escolar 2020-21 y en concreto para las etapas escolares que se imparten en nuestro colegio y para una mejor
comprensión, os hacemos un pequeño resumen de lo acontecido a lo largo del verano.
En la segunda semana de julio nos llegó a los centros educativos el plan que tenía prevista la Comunidad de Madrid
al respecto del nuevo curso escolar en el que se contemplaban 4 escenarios posibles: escenario 1 (presencialidad y
medidas extraordinarias de higiene), escenario 2 (Semipresencialidad y Uso de plataformas educativas y materiales
digitales sobre todo de 4º - 6º EP. En ESO, Bachillerato, la parte complementaria de las clases presenciales la
realizarán los alumnos a distancia.), escenario 3 (confinamiento. Actividad educativa on line. Uso de plataformas y
recursos Plataforma de exámenes on line Fomento de las presentaciones orales de los alumnos) y escenario 4 (Sin
Problemas de COVID-19. Se continuarán empleando todas las mejoras tecnológicas y de digitalización implantadas
durante los escenarios anteriores).
En principio se iba a comenzar el curso 2020-21 en el escenario 1 pero ahora, debido a la escalada en el número de
contagios, la Consejería de Educación ha establecido iniciar el curso escolar en el escenario 2 aunque modificado
(presencialidad de 3 años hasta 2º de ESO, grupos burbuja, descenso de la ratio a 20 alumnos por aula…) con respecto
al que se publicó en su momento y del cual tuvimos notificación oficial el día 31 de agosto a las 19 horas. De ahí que
se hayan tenido que reestructurar los Protocolos en los que se ha trabajado durante todo el verano lo que ha motivado
el retraso en su comunicación a las familias.
Las medidas más relevantes y diferenciales que se han adoptado en este escenario 2, son las siguientes:
No tendremos presentaciones el primer día con los profesores por motivos evidentes de guardar la distancia de
seguridad







Educación Infantil (2años, 3 años, 4 años y 5 años) y 1º, 2º, 3º de Educación Primaria: 8 de septiembre.
3º, 4º de la ESO y Bachillerato: 9 de septiembre.
4º, 5º y 6º de Educación Primaria: 17 de septiembre.
1º y 2º ESO: 18 de septiembre.
Enseñanza presencial con ratios reducidas1 en EI, EP y 1º y 2º de la ESO.
Enseñanza semipresencial2 en el resto de los cursos: 3º, 4º de la ESO y Bachillerato

2.- Entradas al Colegio.







Los alumnos de E. Infantil y 1º de Primaria: En el edificio del 53, los primeros en entrar, a las 8:50, serán los
alumnos de primero de primaria A, B y C y a continuación, los de tercero de infantil A y B, que harán fila en
este orden, desde la puerta hacia abajo de la calle gaviota 53. A las 9:05 entrarán los alumnos de segundo
de infantil A y B y primero de infantil A y B que harán fila en este orden, desde la puerta hacia arriba de la
calle gaviota 53
Los alumnos de 2º a 6º de Primaria: En el edificio del 31 los primeros en entrar, a las 8:50 serán los de sexto A, B
y C, a continuación, los de quinto A, B y C y después los de cuarto de primaria A, B y C, que harán filas en
este orden desde la puerta del colegio hacia abajo de la calle gaviota. A continuación 9:05 los alumnos de
tercero A, B y C y segundo A, B y C serán los últimos en entrar y harán filas desde la puerta del colegio hacia
arriba de la calle gaviota en este orden.
Los alumnos de 3ºC, 2ºPMAR y 4º E.S.O. y Bachillerato: Entrarán y saldrán por la calle Gaviota nº 14.
Los alumnos de 1º , 2º. 3ºA y 3ºB de E.S.O: Entrarán por la calle Linares y saldrán por la C/ Gaviota, 14.
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3.- TUTORÍAS:
Dada la situación sanitaria actual, y como consecuencia de las limitaciones de reunión en la Comunidad de Madrid,
por el momento hemos suspendido las reuniones presenciales tradicionales que realizábamos a lo largo de los primeros
días de septiembre. Os mantendremos informados al respecto.

4.- HORARIO LECTIVO CURSO 2020-2021
Se establecerá en los Protocolos desarrollados por el Centro para las distintas etapas, actividades y servicios que se
publicarán en la página web y se remitirán a las familias por correo electrónico el día 3 de septiembre.

5.- UNIFORMES:
Es obligatorio el uniforme en el Colegio Santa María del Bosque para todos los alumnos/as de Educación Infantil (1º de
Educación Infantil sólo será necesario el chándal ordinario y el uniforme de verano y el Baby), E. Primaria y E.S.O. (1º y
2º). En 3º y 4º de ESO y en Bachillerato sólo será necesario el chándal ordinario los días que tengan E. Física. Pueden
adquirir los uniformes del colegio en HIPER TEXTIL CAVERO. Su tienda online: https://hipertextilcavero.com/56-santamaria-del-bosque-madrid o en la Avenida de Oporto 47.

6.- COMEDOR MES DE SEPTIEMBRE:
Como todos los años tendremos comedor durante el mes de septiembre. (El día 3 de septiembre publicaremos en la
página web y remitiremos por correo electrónico a las familias el Protocolo de uso del Servicio de Comedor.)

7.- GUARDERIA
El colegio dispondrá de servicio de guardería de mañana durante todo el curso empezando en septiembre. Horario
de 07.15 a 08.45
Durante el mes de septiembre además tendremos el servicio de "horario ampliado" por las tardes de 15.00 a 17.00horas

8.- EXTRAESCOLARES
El colegio ha decidido que no se darán actividades complementarias ni extraescolares que rompan las burbujas de
seguridad. Entendemos los trastornos que puede acarrear dicha decisión a muchos padres y niños, pero debemos en
todo momento ver cual es la mejor opción para no trastocar a los padres en materia laboral ante un posible cierre de
aula. Un positivo provocaría el cierre de una clase durante dos semanas.
Estudiaremos la posibilidad de poner aulas de estudio para todos aquellos padres de la Fundación que lo deseen tanto
en el horario de 12 a 13h y de 17 a 18h

9.- EL SERVICIO MÉDICO INFORMA:



Las fiestas de cumpleaños en Educación Infantil, se realizarán con canciones y con una “corona” para el
anfitrión. No se llevarán productos alimenticios ni bebidas, para evitar reacciones adversas en niños alérgicos
o que presenten intolerancia.
Para administrar medicamentos a los niños, deberán ir acompañados de prescripción por su pediatra.

10.- SERVICIO DE SECRETARÍA:






El horario de secretaría durante el curso será: mañanas de 8’45 a 12’00 horas y tardes de 16 a 17 horas.
Durante el mes de septiembre el horario será de 9’00 a 14’00 horas.
Rogamos se ajusten a estos horarios para cualquier trámite que necesitenrealizar.
Se prioriza y aconseja la atención telemática (correo electrónico) o vía teléfonica. En caso de ser
imprescindible la presencia en el centro para realizazr los trámites se hará mediante cita previa respetándose
los Protocolos establecidos por el Centro.

----------------------------------------------------------------------------------1 Hasta la fecha, el colegio no ha sido informado de cómo se va a llevar a cabo esta iniciativa y que espacios físicos (entendemos
que centros cívicos y locales / edificios del ayuntamiento y/o comunidad de Madrid) y profesores contratados por las
administraciones nos van a asignar para llevarlo a cabo.
2 Se informará a las familias del detalle y horarios de cómo se va a llevar a cabo a través de un comunicado el 3 de septiembre. De
todas formas, se está planificando el uso, entre otras herramientas, el Aula Virtual de Santillana, Office 365 y Teams de Microsoft.
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11.- VENTA DE LIBROS:
Del 3 al 11 de septiembre, en horario de 15,00 a 17,00, estarán a la venta en el colegio de Gaviota nº 14 los libros de
texto para el próximo curso. Los que superen los 60 € de compra tendrán como obsequio una Agenda Escolar del
Colegio Santa María del Bosque para el curso 2020-2021 que se entregará a los alumnos una vez iniciado el curso.
Podrán venir en ese mismo horario a recoger los libros aquellos que hubieran realizado la compra online durante el mes
de Julio/septiembre.
Este año hemos puesto en marcha un nuevo sistema para adquirir los libros mucho más eficiente y seguro dadas las
actuales circunstancias.
Desde: https://intranet.mismb.net/maestro/smb_virtual podrán:
1. Elegir los libros de cada alumno.
2. Pagar a través de transferencia con el nombre del alumno.
3. Recogerlos 48 horas despues de haber realizado el pago por transferencia.
Rogamos que para evitar problemas y esperas en la entrada del colegio se realice la compra online y el pago por
transferencia.
Aquellos que quieran realizar la compra en efectivo o con tarjeta deberán personarse en el Centro para realizar la
compra de forma presencial. (No aconsejable, puesto que tendremos restricciones de aforo por su seguridad.)
La Fundación ofrecerá de forma gratuita a todos sus socios que compren los libros de texto en el colegio, las versiones
digitales de los libros para poder ser usados en casa y de esta manera dejar los libros en formato papel en clase. Las
licencias digitales se entregarán a los alumnos durante el mes de septiembre.
Los listados de libros y en el caso de Educación Infantil y Primaria, del material escolar, estarán disponibles en la web
del centro.

Como sabemos, los cambios comunicados recientemente son muy relevantes y con un impacto muy sustancial en la
organización global del colegio, y más teniendo en cuenta que dichos cambios se producen a pocos días del
comienzo del curso, a lo que se suma la incertidumbre de cómo van a llegar los recursos materiales y humanos que
están gestionando las administraciones públicas, es por ello que os pedimos paciencia y confianza para ir avanzado
en este arranque de curso, que sin duda, va a ser complejo e incierto para toda la comunidad educativa.
El jueves 3 de septiembre enviaremos a las familias el comunicado en torno a los Protocolos y medidas organizativas e
higiénico-sanitarias que va a adoptar nuestro centro en cada etapa educativa

Sin otro particular les saluda atentamente.
Madrid 1 de septiembre 2020
El Director Titular
Florencio Azores Ruiz

