


• Bajada de ratio para cumplir con los protocolos. 
• Ratio de 20 por norma general, no obstante y 

como excepción se podría incrementar la ratio en 
aulas más grandes, siempre que quede 
garantizada la distancia de 1,5 metros.garantizada la distancia de 1,5 metros.

• Nuevos grupos al aumentar en 9 aulas el curso 
2020-2021. En las reuniones de comienzo de 
curso se informará de los nuevos grupos.

• Gracias a la bajada de ratios, posibilidad de 
fomentar los grupos burbuja.

• Contratación de más profesores.



• Se utilizarán dos turnos y 6 puertas para evitar 
aglomeraciones. 

• 1º Turno de entrada a las 8:30 horas y  2º 
turno a las 8:45.turno a las 8:45.

• Turno de salidas entre las 15:55 y 16:15.

Se adjuntan horarios de entradas y salidas.



ETAPA CURSO FECHA DE INICIO

Educación Infantil 0, 1 y 2 años 4 de septiembre

Educación Infantil 3, 4 y 5 años 8 de septiembre

Educación Primaria
1º, 2º, 3º de Primaria 8 de septiembre

4º, 5º y 6º de Primaria 17 de septiembre

Educación SecundariaEducación Secundaria
Obligatoria 1º y 2º de ESO 18 de septiembre

Educación Secundaria
Obligatoria 3º y 4º de ESO 9 de septiembre. 

Semipresencial y online.

Bachillerato 1º y 2º 9 de septiembre.
Semipresencial y online.



FECHA HORA CURSO

0, 1 y 2 años 16:00 2 de septiembre

3, 4 y 5 años 16:00 3 de septiembre

1º, 2º y 3º de Primaria 16:00 4 de septiembre

4º, 5º, 6º de Primaria 16:00 14 de septiembre4º, 5º, 6º de Primaria 16:00 14 de septiembre

1º y 2º de la ESO 16:00 15 de septiembre

3º y 4º de la ESO 16:00 7 de septiembre

Bachillerato 16:00 7 de septiembre



• Comedor en las propias aulas en todo Infantil y 1º y 2º 
de Primaria para que permanezcan en los grupos 
burbuja.

• 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria comerán en el primer turno 
con su grupo burbuja y distancia entre grupos.

• ESO comerán en el segundo turno con distancia de 
seguridad entre cada alumnos de 1,5 metros.

• Gracias a estas medidas y los tres espacios 
independientes de nuestro comedor, aseguramos con 
amplitud los protocolos establecidos.



• Las clases de Villamadrid+ seguirán la agrupación 
de las clases lectivas, respetando los grupos 
burbuja exceptuando en algunas asignaturas de 
segundo ciclo de Primaria y la ESO donde se 
mantendrán distancias de seguridad más amplias 
que las marcadas por el protocolo de la que las marcadas por el protocolo de la 
Consejería y con grupos más reducidos y espacios 
más amplios.

• Se suprimen la clases de piscina, pues 
permanecerá cerrada, y se sustituye por un día 
de Multideporte y en la ESO Fitness.

• El precio de Villamadrid+ se reducirá a 79 euros.



• Reducción de la jornada en patios y recreos 
para evitar contactos prolongados, sobre todo 
tras el comedor.

• No se reducirán las horas lectivas para • No se reducirán las horas lectivas para 
impartir el curso con normalidad.

• Las salidas serán entre las 15:55 y 16:15. 



• Se mantendrá una sola franja para 
extraescolares, a partir de las 16:00 horas.

• Se ofrecerán algunas extraescolares a partir de 
octubre, evitando el contacto, el intercambio  octubre, evitando el contacto, el intercambio  
de materiales comunes y con ratios que 
aseguren la distancia de seguridad.

• Se desinfectarán las aulas y materiales tras su 
uso.



• Se ofertará el horario ampliado de mañana, de 
7:30 a 8:30  y por la tarde de 16:00 a 17:15. 

• Se respetará la distancia de seguridad, para 
ello si fuera necesario utilizaríamos el ello si fuera necesario utilizaríamos el 
comedor grande. 



• Toma de temperatura al entrar al aula.
• Todas las clases dispondrán de gel hidroalcohólico y desinfectante para 

superficies.
• Desinfección de manos a la entrada, salida, antes y después del baño y 

antes y después del comedor.
• Se fortalecerá el servicio de limpieza y aumentará el personal durante la 

jornada, con personas específicas en los baños.
• Ventilación constante del aula, a las entradas, salidas y entre clase y clase.• Ventilación constante del aula, a las entradas, salidas y entre clase y clase.
• Uso de mascarilla obligatoria para todo el personal del Colegio.
• Uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años.
• Itinerarios marcados para evitar en la medida de lo posible cualquier 

contagio.
• Las familias observarán cada día antes de acudir al centro, la presencia de 

síntomas compatibles con COVID-19 en sus hijos, incluyendo la 
temperatura y la detención de fiebre y en caso de síntomas no acudirán 
con su hijo al Centro.



• Estas y otras medidas pueden sufrir ajustes para 
adaptarnos a la evolución de la crisis sanitaria así como 
del funcionamiento del propio centro. Cualquier 
modificación os será comunicada.

• En caso de que tengáis más dudas las podréis 
comunicar en las reuniones de comienzo de curso.comunicar en las reuniones de comienzo de curso.

• Estamos trabajando con mucha ilusión para que la 
vuelta de vuestros hijos se pueda desarrollar en un 
entorno seguro, además de asegurar la actividad 
docente de la mejor manera posible, poniendo todos 
los recursos materiales y humanos al servicio de 
nuestros alumnos y familias.


