GUÍA DE COMIENZO DEL
CURSO INFANTIL: 2º CICLO
DE INFANTIL Y LA CASITA
CURSO 2020/2021

Este documento está dirigido a las familias de nuestros
alumnos de Infantil y complementa la Guía de organización COVID-19 que hemos publicado en la web. En este
escrito se detallan algunos aspectos de funcionamiento
relacionados con nuestra etapa.
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Protección

PONIENDO EL ACENTO
DONDE HAY QUE PONERLO
Todas las etapas educativas
De 0 a 18 años
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Entradas y salidas de alumnos
La Casita · Escuela Infantil
Las entradas y salidas de los alumnos de La Casita (Escuela Infantil) se van a hacer desde la puerta metálica
(puerta calle) que está junto a la puerta de la recepción
principal del colegio, desde allí las familias se dirigirán
por el patio (con un camino señalizado con vallas) hasta
la puerta de cristal que hay un nivel más abajo (se puede
llegar a ella tanto por escaleras como por rampas). En
esa puerta de cristal estarán las educadoras para recoger y entregar a los alumnos de la Casita, según las instrucciones de la Consejería de educación las familias no
pueden acceder al edificio, y por lo tanto esa puerta será
el punto de entrada y salida de los alumnos. La puerta
metálica desde la que se accede desde la calle estará
abierta de 7:00 a 7:10 y de 7:30 a 7:40 (para los alumnos de horario ampliado de la Casita), posteriormente se
abrirá de 8:00 a 8:40 para que accedan todos los alumnos de la Casita que no tienen horario ampliado. A las
8:40 la puerta metálica de la calle quedará cerrada para
los alumnos de la Casita, ya que a partir de las 8:50 se
utilizará exclusivamente para los alumnos del 2º Ciclo
de Infantil (3 a 6 años).
La recogida por la tarde de los alumnos de La Casita por
parte de las familias se producirá en la misma puerta de
cristal, y se accederá por la misma puerta metálica de la
calle, pero se hará a partir de las 17:00 horas (no antes)
porque de 16:40 a 17:00 la puerta metálica (puerta calle)
estará abierta exclusivamente para la salida de los alumnos del 2º Ciclo de Infantil (3 a 6 años).

tada por vallas y con profesores que le vigilarán durante
el camino, en la puerta del aula le recibirá su tutora. (Llevamos unos años haciendo las entradas de esta forma)
La salida de los niños de esta etapa será en el mismo
lugar que la entrada, en la puerta metálica (puerta calle).
Los niños que no comen en el colegio saldrán entre las
12:55 y las 13:00 horas, y volverán al colegio por la misma puerta entre las 14:50 y las 15:00 horas.
La salida por la tarde de todos los alumnos de esta etapa será por la misma puerta metálica (puerta calle) y se
realizará de forma escalonada; a las 16:40 horas saldrán
los alumnos de los grupos de 3 años, a las 16:50 horas
los alumnos de los grupos de 4 años, y a las 16:55 horas los alumnos de los grupos de 5 años, las familias
les esperarán en una zona delimitada por vallas. Todos
los alumnos del 2º Ciclo de Infantil que no hayan sido
recogidos a las 17:00 horas serán acompañados por sus
profesoras al comedor en el que se realiza el horario ampliado de tarde.
A partir de las 17:00 horas sólo pueden entrar por la
puerta metálica (puerta calle) las familias de alumnos de
la Casita (Escuela Infantil) para que puedan bajar a por
ellos por el patio (como se ha explicado anteriormente).
Para recoger a los alumnos del 2º Ciclo de Infantil que se
quedan en horario ampliado de tarde, el familiar del niño
llegará a la recepción principal del colegio e informará
que viene a recoger a su hijo, uno de los profesores del
horario ampliado acompañará al niño hasta la recepción.

Manipulación de material y juguetes
2º Ciclo de Infantil
Los alumnos de esta etapa (3 a 6 años) que estén apuntados al horario ampliado de mañana accederán junto a
uno de sus familiares a la recepción principal del colegio
en horario de 7:00 a 8:35, allí cada 10 minutos habrá un
profesor que les recogerá para acompañarles a la zona
de horario ampliado de mañana.
Todos los alumnos de esta etapa que no estén apuntados a horario ampliado de mañana accederán al colegio
por la puerta metálica (puerta calle) que está situada
junto a la puerta de la recepción principal del colegio
(estará abierta de 8:50 a 9:00 horas para el 2º Ciclo de
Infantil); las familias (no pueden pasar de esa puerta excepto durante el periodo de adaptación de los grupos de
3 años, que se explicará más adelante) dejarán al niño
en la puerta (siempre habrá profesores en esa puerta) y
él se dirigirá andando hacia su aula por una zona delimi-

Vamos a retirar de las aulas de la Casita y del 2º Ciclo de
Infantil, materiales y juguetes porosos y de tela, también
retiraremos las alfombras en las que habitualmente se
venían haciendo las asambleas diarias de los niños.
En cada aula se realizará un sistema de rotación con los
juguetes, de tal forma que cada día se utilice un grupo
de juguetes concretos para poder desinfectarlos posteriormente.
Con respecto al material fungible que utilizan los niños
en sus actividades y talleres (pegamento, papel de colores, pegatinas, etc.), para que no compartan, cada
alumno tendrá en su cajoneta los materiales que vaya
a utilizar de forma personal, serán las maestras las que
administren y repartan ese material.
Con respecto a las edades en las que se trabajan fichas,
cada alumno tendrá sus pinturas, lápiz, goma de borrar
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en un estuche individual que se guardará en su cajonera
personal al finalizar la jornada escolar.

Recreos
No se mezclarán los alumnos de diferentes clases. En
la Casita ampliaremos la franja horaria en la que hay recreos, para que pueda salir al patio exclusivo de nuestra
escuela infantil cada grupo con su tutora y su profesora
de apoyo durante media hora.
En el 2º Ciclo de Infantil se establecerán tres horarios diferentes de recreo (uno por edad), así mismo ya que contamos con un patio muy grande que es exclusivo para la
etapa, dividiremos el patio en diferentes zonas para que
no se mezclen los alumnos de los diferentes grupos.

Grupos estables de convivencia
La Consejería de educación establece que cada clase
tiene que ser un grupo estable de convivencia, y esto supone que no se pueden mezclar con otras clases; para
conseguir esto haremos que no compartan actividades
ni material entre los diferentes grupos, tampoco compartirán espacios como la sala de psicomotricidad o el
salón de actos; los recreos se harán con separación entre clases y con horario amplio. Ya no habrá mezcla entre
las diferentes clases a la hora de realizar actividades de
proyectos, talleres, etc. Preferentemente cada grupo realizará todas las actividades posibles en su propia aula,
con las excepciones de comedor, recreo, psicomotricidad y piscinas (estas cuatro actividades se realizarán
por clases y horas diferentes para que no se mezclen).
El recreo, como se ha explicado anteriormente, con franjas horarias más amplias y utilizando las diferentes parcelas del patio.
La clase de psicomotricidad se desarrollará en el aula
específica, nunca coincidirán dos grupos diferentes.
Con respecto al comedor y a las clases de piscina, se
explicará en los siguientes apartados.

Escuela Infantil, se seguirá desinfectando el aula antes y
después de cada comida como se hacía habitualmente.
Nuestros alumnos del 2º Ciclo de Infantil tienen un gran
comedor exclusivo para ellos, para poder garantizar la
distancia social en la hora de la comida sólo utilizarán
ese comedor la mitad de los grupos, la otra mitad comerá en las aulas (lo sugiere la Consejería de educación
en sus instrucciones), o en espacios que habilitaremos
en los ensanches de los pasillos de Infantil; en nuestro
caso no es necesario que establezcamos diferentes turnos de comida porque contamos con espacio suficiente
para garantizar la distancia social entre los diferentes
grupos/clases.

Piscinas
En las clases de piscina cada grupo del 2º Ciclo de Educación Infantil asistirá al pabellón una vez cada dos semanas para que pueda existir la distancia social necesaria, nunca coincidirá en el vestuario con otro grupo, la
semana que no les toca ir a la piscina tendrán durante
esa hora una sesión de expresión corporal, para seguir
desarrollando el área de educación infantil en la que se
integra la psicomotricidad (Conocimiento de sí mismo y
autonomía personal). En la Casita asistirán a la piscina,
como veníamos haciendo hasta ahora, los grupos de 2
años, también una vez cada 15 días.

Informática
Dentro de nuestro programa Entusiasmar, cada grupo
del 2º Ciclo de Infantil tiene una hora semanal de aprendizaje de informática con Ipads. La novedad es que este
curso cada clase realizará esa sesión en su propia aula;
un profesor será el responsable de repartir los Ipads en
cada aula en la que toque informática, después recogerá
los Ipads para desinfectarlos y guardarlos en su carro
correspondiente. Los pasados cursos hemos utilizado
un aula multifuncional para las sesiones de informática
y en ocasiones hemos compartido la actividad con otros
grupos/clases.

Comedores

Recogidas y entregas de niños fuera del horario establecido

Los alumnos de la Casita seguirán comiendo es sus aulas como hasta ahora, cada día a las 12:00 horas llega el
carro de comida específico para los alumnos de nuestra

Por la situación en la que nos encontramos, y debido a
las instrucciones de la Consejería de educación en la
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que dice que las familias no deben entrar en el Centro
escolar (excepto en los casos puntuales que establezca
el equipo directivo; ejemplo: periodo de adaptación en
3 años, y alumnos de la Casita porque muchos de ellos
todavía no andan) es importante que extrememos las
precauciones y seamos puntuales.
Ante esta nueva realidad sólo pueden salir del colegio,
fuera del horario de entradas y salidas, los alumnos que
hayan sufrido algún percance y hayamos avisado previamente a su familia (tanto de La Casita como de 2º Ciclo
de Infantil). La entrega del alumno se realizará en la recepción del colegio (la familia avisará de su llegada a la
persona de recepción, y uno de los profesores acompañará al alumno hasta la recepción del colegio).
Con respecto a las entradas de alumnos fuera del horario de entradas y salidas habitual; los alumnos (tanto de
La Casita como del 2º Ciclo de Infantil) que no entren
a la hora establecida, tendrán que venir a las 10:00 o a
las 11:50, sus familiares entrarán con ellos a alguna de
esas horas en la recepción del colegio, y un profesor les
recogerá allí para acompañarles a su clase.

Periodo de adaptación
El periodo de adaptación será sólo para los alumnos que
entren en la edad de 3 años (primer curso del 2º Ciclo de
educación Infantil).
El curso comenzará el día 9 de septiembre (porque el 8
es festivo en Valdemoro), este periodo especial durará
solamente 3 días (9, 10 y 11 de septiembre).
El día 2 de septiembre las tutoras de estos grupos pondrán en la puerta de cristal de la recepción principal del
colegio los papeles en los que estarán las listas de cada
clase y el nombre de su tutora, también detallarán en
esos papeles el horario y agrupamiento de cada niño
durante el periodo de adaptación, incluso especificarán
qué cosas tienen que traer los peques desde el primer
día (ropa de cambio, fotos de carné, botellita de agua,
toallitas, etc.).
Las entradas y salidas de los alumnos de 3 años durante
los tres días del periodo de adaptación se van a hacer
desde la puerta metálica (puerta calle) que está junto
a la puerta de la recepción principal del colegio, desde
allí las familias se dirigirán por el patio (con un camino señalizado con vallas) hasta la puerta de cristal que
hay un nivel más abajo (se puede llegar a ella tanto por
escaleras como por rampas). En esa puerta de cristal estarán las maestras de 3 años para recoger y entregar a

los alumnos de sus grupos, según las instrucciones de
la Consejería de educación las familias no pueden acceder al edificio, y por lo tanto esa puerta será el punto de
entrada y salida de los alumnos durante los tres días del
periodo de adaptación. El horario de esos tres días será
especial para los alumnos de esta edad, y como hemos
escrito anteriormente se publicará el 2 de septiembre en
la puerta de la recepción principal del colegio.

Medidas higiénicas
Tanto en la Casita como en el 2º Ciclo de Infantil contaremos durante toda la jornada escolar con personal de limpieza que estará dedicado a limpiar y desinfectar todas
las zonas que se vayan utilizando; un ejemplo concreto
es el del aula de psicomotricidad, que se desinfectará
cada vez que la utilice un grupo diferente, desinfección
que también se realizará en aulas, baños, comedores,
pasillos, etc.
En estas etapas con edades tan tempranas, los alumnos
no tienen que traer mascarillas o gel hidroalcohólico, por
lo tanto serán las maestras de cada grupo las que gestionen el uso del gel (que estará en todas las aulas, pero
no al alcance de los niños); ellas tendrán su correspondiente bote y establecerán rutinas de limpieza y desinfección de manos, tanto con el gel como el lavado de
manos con agua y jabón.
Los alumnos de la Casita ya no traerán vaso, traerán en
la mochila un pequeño bote o botella de agua, serán las
educadoras las que administren el uso de esas botellas.
Cada alumno del 2º Ciclo de Infantil traerá en su mochila
un bote o botella pequeño con agua (no vaso) y sólo sacarán el bote en el momento de beber.
Las papeleras instaladas en nuestras aulas son las que
recomienda la Consejería de educación (con tapa y pedal).

Elaboración de nuestros propios cuadernillos en el 2º Ciclo de Infantil
Aunque este apartado no está relacionado con los nuevos aspectos de funcionamiento provocados por el Covid 19, es adecuado que los familiares de los alumnos
del 2º Ciclo de Infantil estéis informados de esta importante novedad.
Queridas familias del 2º Ciclo de Infantil, durante el cur-
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so 20-21 vuestros hijos sólo utilizarán un cuadernillo
fabricado por una editorial, será el de lengua inglesa de
la editorial Macmillan, es el único libro que tenéis que
adquirir para este curso. (Lo podéis adquirir en nuestro
colegio, o fuera de él).
A pesar de lo que se ha explicado en el anterior párrafo,
no quiere decir que no se siga trabajando con cuadernillos en Infantil, pero queremos dotar de más calidad
al trabajo escrito que realicemos con nuestros alumnos.
Siguiendo los pasos de los primeros cursos de Primaria
de nuestro colegio, vamos a comenzar a elaborar nuestros propios cuadernillos para los alumnos de Infantil.
Cada alumno utilizará un cuadernillo por trimestre, en
el curso 20-21 cada niño tendrá un cuadernillo en el 2º
trimestre y otro en el tercer trimestre, durante el primer
trimestre será cuando el equipo de maestros de Infantil
seleccionará y elaborará las fichas que nos parecen más
interesantes y útiles para nuestros alumnos, y enviaremos los cuadernillos a una imprenta para que los maqueten y los encuadernen. Los cuadernillos que se trabajarán durante el primer trimestre en 4 y 5 años serán
los que quedaron pendientes de hacer durante el confinamiento. En la edad de 3 años elaboraremos algunas
fichas sueltas durante el primer trimestre, serán pocas,
lo más importante en esos meses es que los más pequeños se vayan adaptando al entorno escolar, maestras y
compañeros.
Los nuevos cuadernillos tendrán fichas de las diferentes áreas que trabajamos de forma escrita en el 2º Ciclo
de Infantil, por lo tanto los niños seguirán trabajando de
forma escrita lógica-matemática, lectoescritura, valores,
educación emocional, conocimiento de sí mismo y del
entorno, etc. Por supuesto, y como hemos hecho siempre, también aprenderán y trabajarán estas áreas a través de actividades que serán sin cuadernillo (proyectos,
talleres, rincones, trabajo por ambientes).
Queremos seleccionar cada ficha que vayan a hacer
nuestros alumnos, de esta manera elaboraremos cuadernillos en los que adecuaremos de forma correcta la
dificultad de las fichas, la utilidad de ellas, el número
necesario de fichas para cada contenido o destreza que
trabajemos, incluso podremos hacer que las fichas sean
más atractivas para nuestros alumnos.
Esta decisión parte de una profunda reflexión, de todo el
equipo del 2º Ciclo de Educación infantil, que hemos estado realizando durante todo el curso, tanto antes como
durante el confinamiento.
Creemos firmemente que elaborando nosotros las fichas
y los cuadernillos, podemos dotar de más calidad y lógi-

ca al trabajo escrito que hagamos a diario con nuestros
alumnos de Infantil; también evitamos con esta nueva
medida que las familias tengáis que comprar el clásico
lote de libros para vuestros hijos; cuando vayamos preparando los cuadernillos para el 2º y el tercer trimestre
del próximo curso, hablaremos con diferentes imprentas para que nos den presupuesto y nos digan cuánto
vale el cuadernillo de cada niño para cada trimestre, esa
cantidad es la que os cobraremos a las familias, que en
cualquier caso será una cantidad mucho menor a la que
pagaríais por comprar un lote de libros de una editorial.
Nuestra motivación es pedagógica, queremos dotar de
más calidad al trabajo que se realiza con las fichas en
Infantil.
Estamos convencidos que con este cambio los alumnos
se verán beneficiados en su aprendizaje diario, ya que se
incidirá en lo que realmente es importante y útil para el
niño; esta es una medida más para aumentar la calidad
educativa que queremos transmitir a nuestros alumnos
y a vosotros, sus familias, que hacéis posible que Hélicon siga caminando
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