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 Móstoles, 3 de septiembre de 2020 

  
                  Familiares del alumnado de 1.º de E. Infantil  

(cumplen 3 años en 2020)  
Estimadas familias de 1.º Ed. Infantil: 
  
Como ya les adelantamos en la reunión mantenida con ustedes el pasado 2 de septiembre, ya hemos 
presentado nuestra propuesta de reducción de grupos en E. Infantil. Estamos a la espera de que la 
Consejería de Educación nos apruebe el proyecto de las mamparas divisorias presentado, e inspección nos 
recomienda que comencemos el curso como lo habríamos hecho en condiciones normales, puesto que 
según el decreto 132/2010 el tamaño de nuestras clases es adecuada. En cuanto tengamos la resolución 
final ante la propuesta y el número de profesoras con las que vamos a contar se lo haremos saber. 
Recordarles que el principal objetivo de este curso es garantizar la seguridad de nuestro alumnado y de 
nuestro personal, manteniendo la distancia de seguridad, reforzando la higiene, con materiales 
individuales, patios independientes,… Y recordarles también que durante el mes de septiembre todas las 
clases de 1.º Ed. Infantil contarán con el tutor y un profesor de apoyo. 
 
Les recordamos que las instrucciones que hemos recibido hasta establecen la presencialidad como forma 
exclusiva de educación, por lo tanto, hasta nueva orden, no se darán clases de manera virtual. 
Por este motivo pasamos a transmitirles la siguiente información práctica:   
 
Reunión de apertura de curso 
En breve recibirán un vídeo explicativo por parte de las tutoras en el que les expondrán “Un día en una 
clase de 3 años”, materiales, mobiliario, juguetes, baños, les mostrarán el patio y otros espacios del 
Colegio.  
Las tutorías durante el curso 2020-2021 se realizarán con las tutoras de manera virtual, se les avisará de las 
fechas con tiempo y pueden ser pedidas por la plataforma EDUCAMOS.  
 
 
Comienzo de las clases  
Todo el alumnado de 1.º de E. Infantil comenzarán el curso el martes día 8 de septiembre, un grupo vendrá 
de 9:30h a 11:30h, y el otro de 12:00h a 13:45, entrarán por la puerta de entrada general al patio de Infantil 
directamente a su clase (ver mapa adjunto en el plan de contingencia). La salida se efectuará por la misma 
puerta por la que entran. Las familias no podrán entrar en el aula. Las familias que me habéis comunicado a 
je.infantil@gmail.com que no podéis realizar  la adaptación en dos turnos y necesitáis un turno seguido, 
entraréis a las 9:30h.  
El equipo docente de Educación Infantil ha dado muchas vueltas al tema del calzado, finalmente el 
alumnado de Ed. Infantil NO tendrá que llevar un calzado diferente para el aula. Por cuestiones higiénicas 
en todas las puertas de acceso al colegio se han dispuesto moquetas con líquido desinfectante y otra de 
secado, toda persona que entre caminando al centro lo hará con sus zapatos higienizados. Por eso hemos 
desestimado la idea de pedirles un calzado especial para el Colegio, encontrando más inconvenientes que 
ventajas para ello.   
Todo el alumnado de infantil entrará al centro con mascarilla, que se quitará cuando pase a su clase. Luego 
la guardarán en una bolsa que colgarán en su percha porque, si salieran fuera de su aula se la tendrían que 
poner, así como a la hora de salir.  
Además, este curso se evitará traer vasos para impedir contacto entre ellos, será mejor una botella de metal 
o cantimplora que sea de fácil apertura y cierre para los niños.  
De manera voluntaria podrán traer un pequeño almuerzo que se comerán en su clase antes de salir al 
recreo, para tener mayor control higiénico. Mantendremos nuestra sana costumbre de traer los miércoles 
fruta para el almuerzo, evitando zumos o papillas. 
Por eso les pedimos que todo el material, incluidas las mascarillas, esté correctamente marcado con el 
nombre del alumno y en una bolsa preferiblemente de tela y con su nombre, que colgarán en su percha. 
 
 

mailto:secretaria@cbvm.net
mailto:je.infantil@gmail.com


 
Horario a partir del 9 de septiembre. 
 
· Entrada de 8.45 a 9.05 h, en que se cierra la puerta y comienza la jornada escolar. El alumnado  de 1.º Ed. 
Infantil entrará por el patio de E. Infantil. (Ver plano adjunto en el plan de contingencia) 
Los alumnos usuarios de comedor saldrán por la misma puerta por la que entran a las 15h.  
Las familias que tengan dos hijos que entren y salgan por puertas situadas en calles diferentes que nos lo 
hagan saber a je.infantil@cbvm.net, para facilitarles el acceso.  
A partir del mes de octubre se volverá a la jornada partida, como todos los años. 
 
Seguridad en la recogida de alumnos en el mes de septiembre 
Con el objetivo de incrementar la seguridad en la salida de los alumnos del centro, la persona que recoja al 
menor deberá mostrar un carnet de estudiante que les vamos a entregar el primer día, a la persona que 
entregue al alumno en el aula. Hacer copia del mismo o incluso una fotografía en el móvil para otro familiar 
que venga a recoger al alumno será decisión de ustedes y el colegio lo admitirá como el original.   
Les pedimos que la recogida del alumnado se realice con la mayor agilidad posible, evitando los grupos 
dentro del Centro Escolar. 
 
 
Puntualidad 
Los alumnos deberán ser puntuales para no perturbar el desarrollo de la actividad escolar y también por 
respeto a los demás, este año se ha ampliado el tiempo de entrada en 10 minutos (8:45h a 9:05h). Por ello, 
el alumno que llegue al colegio después de las 9:05h, tendrá que esperar fuera del Centro con un adulto y 
entrará por la puerta principal del vestíbulo en el siguiente periodo lectivo, el de las 10 h, salvo si se aporta 
justificante médico. Es una medida sanitaria necesaria para no aglutinar a mucha gente en el vestíbulo. 
 
 
Uniforme escolar 
Desde el primer día deberán venir al Colegio con el uniforme puesto y los “babis”, de clase y de comedor en 
la bolsa. El uniforme es de uso diario obligatorio en el Colegio. Podrán adquirir las prendas mediante 
cualquiera de estos procedimientos: 
- Directamente en el local situado frente a la entrada de Educación Infantil, en estos horarios: 

· Septiembre: hasta el día 8, de 9 h a 12 h y de 17 h a 19 h. 
· Septiembre: del 8 al 11, de 9 h a 11 h y de 17 h a 19 h. 
· 14 al 30 de septiembre: de 9.05 h a 10.00 h. 
· 1 de octubre al 31 de mayo: martes, jueves y viernes de 9.05 h a 10.05 h; lunes y miércoles, de 16.30 
h a 17.30 h; segundo sábado de mes, de 10 h a 13 h. 

- Mediante hoja de encargo en caja-administración del Colegio o en el local mencionado. 
 
 
Comedor escolar 
Durante el curso escolar el alumnado de Educación Infantil comerá en sus clases, a la que se llevará la 
comida en carros de servicio y menaje isotérmico para trasportar la comida. Comerán con las mismas 
monitoras del curso anterior.  
El comedor dará servicio desde el día 8 de septiembre para quienes así lo soliciten y desde el 1 de octubre 
para los usuarios de octubre a mayo inclusive. Recordamos que el precio del servicio se calcula por este 
periodo completo y se divide en ocho mensualidades. Como ya hemos dicho antes, durante el mes de 
septiembre todos los alumnos usuarios salen a las 15 h. 
Para poder organizar los grupos estables de comedor, necesitamos saber los alumnos que van a utilizar este 
servicio en el mes de septiembre. Por lo que les pedimos que si desean hacer cualquier cambio sobre lo 
solicitado en la inscripción –y aún no lo han hecho-, nos lo comuniquen hasta el 6 de septiembre a través 
de los correos de secretaria (secretaria@cbvm.net) o administración (paloma.delafuente@cbvm.net). 
 
 
Ampliación de horario antes de la jornada escolar 
Se presta el servicio desde el día 8 de septiembre: por la mañana de 7.30 a 9.00 h.; por la tarde, de 15.00 a 
16.45 h. Durante ese período todos los alumnos llevarán puesta la mascarilla y se mantendrá la distancia de 
seguridad.  
El acceso al centro y la recogida, se efectuará por la puerta de Educación Primaria (calle Camino de 
Humanes, frente a la calle Ginebra). 
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Recibos de honorarios del Colegio 
Les serán cargados en cuenta a primeros de cada mes (los de septiembre, excepcionalmente, ya iniciadas 
las clases y hasta finales).  Rogamos los atiendan en plazo para evitar gastos de devolución. Preferimos 
gestionar los recibos a través de entidad bancaria por seguridad y facilidad contable; no obstante, se 
podrán abonar también en caja-administración del Centro en las mismas fechas y en el horario: L y J, de 
9.15 h a 12 h y de 15.15 h a 17.15 h; M, Mi y V, de 11 h a 12 h.  
 
Mis mejores deseos para todos. 
 
Cordialmente,  

 
 
 

                              Fernando Lajara, director. 
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Orientaciones de orden práctico para E. Infantil 
         

▪ Los niños deben vestir con el uniforme del colegio, incluido el babi, y traer calzado cómodo, que se 
puedan quitar con facilidad (cierre de velcro, no cordones). 

▪ En 3 años y cualquier alumno de 4 o de 5 años que consideren que pueda necesitarlo, deberá traer 
al aula un equipo completo de ropa de cambio dentro de una bolsa de plástico, que se colgará en 
su percha. No es preciso que sea el uniforme del colegio. Todas las prendas, así como la bolsa, 
deben estar marcadas con su nombre. 

▪ A los abrigos y sudaderas deben coserles en la parte del cuello una cinta o goma amplia, para 
mayor facilidad a la hora de colgarlos en las perchas. Todas las prendas (abrigos, sudaderas y 
gorros) deben estar marcadas con su nombre. 

▪ Los libros de texto que se adquieran en el colegio se entregarán a principios de curso para que 
pongan el nombre del niño. Además, se entregará un estuche individual, una caja de ceras y otra de 
rotuladores para que sea marcado con el nombre del alumno.  

▪ El material escolar fungible de uso personal (folios, pinturas, pinceles, plastilina, pegamento, etc.) 
se les proporciona en clase, pero también será de uso individual. 

▪ Es necesario que nos avisen a través de la plataforma de comunicaciones cuando vaya a venir a 
recoger al niño una persona distinta a la que lo hace habitualmente. 

▪ Debemos cumplir el horario con puntualidad tanto en las entradas como en las salidas, pues es un 
hábito que imprescindiblemente han de asimilar los niños; por otro lado, es importante también 
para el perfecto funcionamiento de las clases. Los padres deben despedirse de los niños en la 
puerta de entrada, sin entrar al aula, pues es más educativo y más higiénico. Cualquier notificación 
que se quiera hacer a la tutora, procuren que sea a través de la plataforma de comunicaciones, ya 
que a la entrada las profesoras-tutoras deben atender a los alumnos. 

▪ Medicinas: por el peligro que conlleva tener medicinas en clase, es preferible evitar tomas en 
horario escolar. Cuando sea estrictamente necesario hablen con la profesora. 

▪ Juguetes: NO se permite traer juguetes de casa. 
▪ Entrada de comida de elaboración propia: debido al gran número de alumnos con alergias 

alimentarias, no estará permitida para las celebraciones, la entrada de alimentos sin su 
correspondiente etiquetado en el que aparezca reflejada la composición de los mismos y los 
alérgenos contenidos, es decir, no se podrá traer comida elaborada de casa. Dentro de esta medida 
no están incluidos los almuerzos individuales. 

▪ Comedor: Para cualquier comunicación con el colegio relacionada con el comedor, dietas blandas, 
astringentes, consultas, cambios, altas y bajas,  o cualquier situación distinta a lo habitual, deberán 
comunicarlo al siguiente correo electrónico comedor@cbvm.net, donde la responsable de comedor 
les atenderá lo más pronto posible y de manera directa. Un alumno no usuario fijo de comedor 
puede hacer uso del servicio ocasionalmente solicitándolo con antelación también a través de ese 
correo e informando al tutor. 

 
 
El seguimiento de estas recomendaciones facilitará nuestra labor docente y ayudará a que sus hijos tengan 
el mejor ambiente educativo. Tanto el equipo de educación infantil como el resto de profesionales del 
Centro está trabajando de manera intensiva para conseguir que el funcionamiento del Colegio sea el más 
favorable tanto a nivel educativo como en lo que a seguridad se refiere dadas las circunstancias 
excepcionales en las que nos encontramos en estos momentos.  
 
Muchas gracias por su colaboración, 
 
     El equipo docente de E. Infantil 
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