
Villanueva de la Cañada 26/08/2021

Del proviseur

A los miembros de la comunidad educativa

Objeto : organización del regreso escolar 2021-22

Estimados padres, alumnos y colegas,

La Comunidad de Madrid ha confirmado la renovación de las normas sanitarias relacionadas con la

pandemia para este nuevo curso escolar.

El centro se va a regir por el marco general, de manera que las instrucciones se mantienen para este nuevo

curso escolar, hasta nuevo aviso.

➢ El inicio del curso está fijado para el lunes 6 de septiembre para todos los alumnos, con un horario

de inicio escalonado (ver anexos por niveles).

➢ La escolarización de todos los niveles se organiza de forma presencial y los servicios auxiliares de

comedor y transporte se ponen en marcha desde el primer día.

➢ Todos los alumnos, desde CP (1º de primaria) hasta los Terminales (2º de Bachillerato), así como

todo el personal, llevarán mascarilla homologada que cubra la boca y la nariz durante todas las

actividades y en todas las zonas del recinto.

➢ Las familias se asegurarán de que la temperatura de su(s) hijo(s) sea tomada regularmente y

cualquier síntoma que pueda estar asociado a la COVID-19 deben notificarlo (Sabine Votron,

enfermera de nuestro centro y coordinadora COVID ) y el niño permanecerá en casa. El centro se

reserva el derecho de comprobar la temperatura del alumno si es necesario.

➢ Se refuerzan todas las medidas de higiene:

○ Todo el mundo debe lavarse las manos con agua y jabón con la mayor frecuencia posible.

○ Cualquier entrada o salida de una sala, sea cual sea, va seguida de un lavado de manos o

del uso de un gel hidroalcohólico. Cada zona está equipada con un dispensador que se

recarga de forma permanente.

○ Las aulas se ventilan con la mayor frecuencia posible y la puerta puede permanecer abierta.

○ Cada aseo contiene un kit de desinfección que se utiliza individualmente después de cada

uso de la instalación si la autonomía del niño lo permite.

http:// Sabine VOTRON sabine.votron@lyceefrancaismoliere.es


➢ Los desplazamientos dentro del recinto escolar se organizan de la siguiente manera:

○ Respecto a las entradas y salidas de la escuela, ver anexos por nivel

○ Se evitarán los cruces de flujos y se impondrá la circulación en un solo sentido en los

edificios, no permitiéndose permanecer en los pasillos. Se entrará y saldrá por la puerta del

patio siempre que sea posible.

○ Los niños permanecerán en un número muy reducido de aulas (1 aula + salas especializadas

si fuera necesario).

○ Los más pequeños (Maternelle) almorzarán en sus aulas.

➢ Los estudiantes se lavarán las manos antes de salir al recreo y al volver a clase. Llevarán la

mascarilla durante todo el descanso.

➢ El comedor se organizará como el curso pasado: distribución de los alumnos en tres salas para

poder separar las mesas. Los alumnos de un mismo grupo almorzarán juntos, sin posibilidad de

cambiar de isla durante el curso escolar. Los niños alérgicos son los únicos que manejarán sus

etiquetas individuales, mientras que los más pequeños la llevarán colgada del cuello.

➢ Las normas del protocolo de seguridad del Liceo Molière se aplican al transporte escolar gestionado

por Yolcar.

➢ Si las condiciones sanitarias lo permiten, las actividades extraescolares se retomarán a principio de

octubre.

➢ Sobre la comunicación con las familias, se prioriza el contacto a distancia (teléfono, correos

electrónicos, página web y uso de la herramienta Pronote para todos los niveles). La plataforma

Pronote estará activa a más tardar el martes 7 de septiembre. Nos permitimos recomendarles que

consulten regularmente Pronote (instalado en los móviles) a través de su espacio personal. Si tiene

problemas para acceder a su espacio Pronote, póngase en contacto con la secretaría.

➢ El Comité de Covid, formado por la dirección, los representantes del personal y los representantes

elegidos por los padres, supervisará y regulará la organización. Es posible que entren en vigor

nuevas medidas según avance el análisis.

➢ Gracias por comunicar la ficha financiera antes del 1 de septiembre por mail, al la secretaría, así

que las informaciones relativas al descuento del 15 % résident Villanueva y del 3% en caso de pago

integral de los gastos de escolaridad.

Permanezcamos todos, adultos y niños, vigilantes y movilizados por la seguridad de nuestra comunidad.

Por este motivo, animamos a los padres a limitar su tiempo en nuestras instalaciones y a evitar las

reuniones. Los padres de Maternelle/Infantil no pueden permanecer en el recinto escolar y se les pide que

esperen fuera a los mayores.

¡Buen comienzo de curso para todos!

http://secretariat.proviseur@lyceefrancaismoliere.es, secretariat.primaire@lyceefrancaismoliere.es
https://liceofrancesmoliere.es/documents/21_22/docs_admon/fiche_financiere_2021_2022.pdf
http://secretariat.proviseur@lyceefrancaismoliere.es, secretariat.primaire@lyceefrancaismoliere.es

