Estimadas familias
Desde el CIM queremos daros la bienvenida a este nuevo curso 21/22 y esperamos que vosotros
y vuestras familias os encontréis bien de salud y hayáis disfrutado de unas merecidas vacaciones.
A través de este correo queremos informaros de la organización horaria y de espacios del centro
así como de las medidas sanitarias que llevaremos a cabo según la Resolución conjunta enviada
por la CAM a los centros educativos el pasado mes de julio.
• INICIO CLASES:
- ESO y Bachillerato: miércoles 8 de septiembre.
- Lunes 13 de septiembre será no lectivo por fiesta local.
- Comienzo de la actividad musical: 20 de septiembre.
• HORARIO:
La jornada continua comprenderá del 7 al 17 de septiembre y del 1 al 24 de junio.
La jornada partida comprenderá del lunes 20 de septiembre hasta el 31 de mayo.
- Secundaria: El horario lectivo general será durante todo el curso: 8:45 am a 13:30/13:45 por
las mañanas.
HORARIO DE TARDE SECUNDARIA
CURSO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

TODOS

15:00 a 17:00

15:00 a 17:00

15:00 a 17:00

15:00 a 16:00

VIERNES

HORA SALIDA RUTAS
17:00

17:00

17:00

16:00

15:00

Los Coros y las Agrupaciones se realizarán fuera de este horario, en sesión de tarde.
- Bachillerato: El horario lectivo de enseñanzas generales será durante todo el curso: 8:30 a
14:30. (Estas horas podrán variar en función de las clases de música).
• ACCESO DE LOS ALUMNOS EL PRIMER DÍA DE CLASE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Los tutores recibirán a los alumnos en los siguientes espacios:
- 1º de la ESO A y B: Patio de la fuente (entrada principal).
- 2º de la ESO A y B: Patio de la Casa de la Cultura.
- 3º y 4º de la ESO: Patio de columnas (Portón verde).
- 1º de Bachillerato entrarán al aula 2201.
- 2º de Bachillerato entrarán al Salón de Actos.

• ENTRADAS Y SALIDAS DE ALUMNOS NO USUARIOS DE RUTA (los padres o acompañantes no accederán al centro en ningún caso)
Los alumnos que no son usuarios del servicio de ruta escolar, entrarán por el portón verde del patio
de columnas.
La hora de entrada será entre las 8:30 y las 8:40. Os rogamos puntualidad para empezar las clases
a las 8:45 para los alumnos de ESO y de 8:20 a 8;25 para los alumnos de Bachillerato.
Según lleguen los alumnos, accederán a su aula de referencia.
AULAS DE REFERENCIA SECUNDARIA
1º ESO A

1º ESO B

2º ESO A

2º ESO B

3º ESO A

3º ESO B

4º ESO A

4º ESO B

Aula 2206

Aula 2205

Aula 2204

Aula 2203

Aula 2305

Aula 2306

Aula 2302

Aula 2304

AULAS DE REFERENCIA BACHILLERATO
1º BACHILLERATO

2º BACHILLERATO CIENCIAS

2º BACHILLERATO HUMANIDADES Y
CC.SS

Aula 2201

Aula 2300 A

Aula 2300 B

• ENTRADAS Y SALIDAS DE ALUMNOS USUARIOS DE RUTA:
Las entradas y salidas de los alumnos de ruta serán:
- Ruta A: puerta verde pequeña el patio columnas.
- Ruta B: entrada principal (fuente).
- Ruta C: Casa de la Cultura.
Los alumnos tendrán asientos fijos durante todo el curso escolar y deberán llevar las mascarilla
puesta en todo momento. Así mismo, en los periodos de espera para subir al autocar, se hará
especial hincapié en mantener la distancia de seguridad y en obedecer las indicaciones de la monitora.
En la web del centro podéis encontrar toda la información relativa a las rutas http://cimpadreantoniosoler.es/servicios/rutas
MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS
• TOMA DE TEMPERATURA DEL ALUMNADO:
En el centro se tomará la temperatura en dos momentos:

- Al inicio de la jornada en el aula de referencia.
- Después del patio en el aula de referencia.

Si algún alumno presentara fiebre o febrícula (> 37,2) será trasladado a una sala acompañado de
un adulto y se contactará con la familia.
A su vez, la normativa indica que “no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Si el alumno/a tuviera
fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro debiendo llamar a su centro
de salud o al teléfono habilitado para COVID-19.
Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas: 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, no deben acudir al centro escolar.
Las faltas de asistencia e incidencias COVID (seguimiento y resultados) se deben comunicar al
correo: emilio.lopezozaez@educa.madrid.org
• USO DE MASCARILLAS:
Tal y como indica la normativa; “El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas a
partir de los seis años, independientemente de la observancia de la distancia de seguridad interpersonal
salvo
las
excepciones
previstas
en
la
normativa
vigente.”
Se recomienda que cada alumno traiga mascarillas de repuesto y su propia botella de agua.
• COMEDOR:
El centro establecerá turnos de comedor siguiendo las instrucciones de la CAM.
Los alumnos de 1º de ESO y 2º de ESO comen en las instalaciones del “CIM Padre Antonio Soler”.
Los alumnos de 3º de ESO, 4º de ESO, 1º de Bachillerato y 2º de Bachillerato comen en las instalaciones del “CEIP San Lorenzo”.
La distancia interpersonal será de 1,5 m entre el alumnado cuando no se puedan establecer separaciones con mamparas en los puestos de los comensales.
En la web del centro podéis encontrar toda la información relativa al comedor:
http://cimpadreantoniosoler.es/servicios/comedor
• RECREO:
Los recreos (mañana y comedor) se realizarán en la Lonja.

• ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES:
Instrumento: El alumno se desplazará a su Aula.
En la impartición de las clases instrumentales individuales y dado la proximidad entre el docente y
el alumno será obligatorio el uso de mascarilla de protección en aquellos instrumentos que lo permitan, en el caso de instrumentos de viento será imprescindible mantener la distancia de seguridad
citada
o
el
uso
de
elementos
de
protección
de
barrera.
Los instrumentos se uso compartido deberán ser desinfectados antes y después de cada clase,
además, todo el alumnado deberá cumplir con las medidas Higiénico-Sanitarias que establezca el
profesor
de
la
asignatura.
• TUTORÍAS FAMILIA/CENTRO
“Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, mensajes o
correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas.
La atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad educativa por parte del equipo
directivo y el personal de secretaría se realizará en todo momento mediante “cita previa.”

El profesorado de enseñanzas generales proporcionarán a las familias el correo institucional de
Educamadrid y la Plataforma Raíces para comunicar aspectos relevantes y de desarrollo del curso.
Los padres o acompañantes no accederán al centro en ningún caso.
Las familias que estéis adheridas al programa de préstamo de libros, ACCEDE, recibiréis la planificación de entrega de los libros de texto mañana día 2 de septiembre.
COMUNICACIÓN FAMILIAS/DIRECCIÓN
A continuación os detallamos los diferentes correos de la dirección del centro, según las informaciones o documentación que nos queráis hacer llegar:
cim.sanlorenzo@educa.madrid.org correos dirigidos a Isabel Vila, directora.
jestudios.cim.sanlorenzo@educa.madrid.org correos dirigidos a Gemma Romero y Pepa Megina,
Jefa Estudios y Jefa estudios Adjunta de Música.
secretaria.cim.sanlorenzo@educa.madrid.org correos dirigidos a Juan Manuel Colino, secretario.
(Asuntos relacionados con ruta, comedor y gestiones administrativas).
emilio.lopezozaez@educa.madrid.org correos dirigidos a Emilio Ozaez, Jefe Estudios Adjunto Secundaria.
csalinasbasterrechea@educa.madrid.org correos dirigidos a Cristina Salinas, Jefa Estudios Adjunta Primaria.

Las faltas de asistencia e incidencias COVID (seguimiento y resultados) se deben comunicar a los
correos de las Jefaturas (primaria y secundaria) a primera hora de la mañana y las de conservatorio
al correo de Jefatura (Gemma y Pepa), lo antes posible.
Las faltas que no sean por este motivo se comunicarán como siempre a través de los tutores.
En la web del centro http://cimpadreantoniosoler.es/ podéis encontrar toda la información detallada.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Recibid un cordial saludo
El Equipo Directivo

