
 

Madrid 31 de agosto 2021 

Estimados Padres: 

Les damos la bienvenida al curso 2021/22. El objetivo de la presente carta informativa es comunicarles 
las medidas Covid para este nuevo curso atendiendo a la resolución recibida a finales del pasado mes 
de junio proveniente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, y que tiene como base 
el documento titulado “Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID19 para 
centros educativos en el curso 2021/22”. 

Antes de nada, queremos volver a agradecer a todas las familias la responsabilidad mostrada durante 
el pasado curso, sobre todo en materia de prevención, que nos llevó a poder alcanzar un alto nivel de 
normalidad en el día a día. 

Como ya comentamos en el cierre del año, la demostración de responsabilidad y solidaridad que 
mostraron los alumnos frente a una situación tan extraordinaria fue una lección para todos. Pero no 
podemos bajar la guardia y debemos seguir trabajando todos juntos para minimizar los casos o 
incidencias durante el próximo curso. Lógicamente, tenemos una situación mucho más ventajosa 
habiendo recibido todos nuestros profesionales la pauta completa de vacunación.  

Las autoridades sanitarias conjuntamente con las autoridades educativas prevén para este curso 
2021/22 tres posibles escenarios de presencialidad en función de los niveles de alerta y la evolución de 
la situación sanitaria. En dicha resolución se nos notifica que empezamos en septiembre en el 
Escenario 1 (niveles de alerta 1 y 2). En principio, dada la situación, éste es el escenario de 
presencialidad más favorable. 

 

Presencialidad: 

Richmond Park School abrirá sus puertas en horario lectivo normal de todos sus alumnos desde Pre-
Nursery a Year 9. 

 

Fecha de inicio de las clases para las distintas edades: 

El colegio mantiene las fechas de apertura que ya se adelantaron el pasado mes de junio: martes 7 de 
septiembre de 2021 en horario normal excepto los cursos de EYFS (Pre-Nursery & Nursery) sujetos a 
su programa de “Gentle Start” (en breve recibirán más detalles del mismo). 

 

Horarios: 

Pre-Nursery – Nursery (una vez finalice el proceso de “Gentle Start”) 

Apertura del centro para alumnos a las 8:30 

Comienzo del día escolar: 8:50 

Finalización de clases. 16:15 

 

 

 



Reception – Yr. 9  

Apertura del centro para alumnos a las 8:30 

Comienzo del día escolar: 8:50 

Finalización de clases. 16:30 

 

Lugares de entrega y recogida de los alumnos: 

Al igual que en el curso pasado, el tránsito está basado en el concepto “One Way Route” cuyo objetivo 
principal es mantener una movilización lo más fluida posible durante los momentos de entrada y salida 
del edificio. Los padres al igual que los niños, en sus recorridos dentro del recinto, deberán respetar 
en todo momento la señalización. Los padres podrán escoger cuál es la mejor ruta en función de las 
edades de sus hijos y su ubicación, pero siempre respetando la señalización. Es muy importante que 
los padres cuando entren en el recinto escolar tengan siempre muy presentes las siguientes medidas 
de seguridad: 

• Mantener la distancia mínima de 1,5 m 
• Respetar la señalización 
• Llevar siempre la mascarilla durante todo el recorrido dentro del recinto tapando nariz y boca 

(a ser posible mascarilla FFp2) 
• Utilizar los dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada y salida del edificio 
• No bloquear el paso si tiene que realizar una parada para entregar o recoger un niño 
• En la medida de lo posible, no tocar nada que no sea imprescindible 
• Muy importante: no dar comida (meriendas/snacks) a los niños en las instalaciones del colegio. 

 

Entradas y Salidas: 

GATE 1: Entrada y salida. Uso exclusivo para alumnos de Yr 3 a Year 9 

GATE 2: Acceso principal. Sólo se utiliza de salida, nunca para entrar en el recinto 

GATE 3: Sólo entrada. Uso para EYFS (Pre-Nursery, Nursery y Reception), Year 1 y Year 2 

GATE 4: Entrada y salida. Niños con patinetes, bicicletas o carritos de bebé (de cualquier curso) 

 

Ratios y organización de los espacios de aprendizaje: 

El colegio tiene previsto la organización de las clases, el mobiliario y los recursos educativos por grupos 
de convivencia (“bubble groups”) que este año se corresponderán con sus clases. Estos grupos no se 
mezclarán entre ellos en ningún momento dentro del edificio. Dentro de los grupos de convivencia no 
será necesaria, aunque si aconsejable, respetar la distancia de 1,5 metros. Dentro del edificio llevarán 
a partir de los 6 años la mascarilla, la cual se podrán quitar en los recreos y para cualquier actividad 
deportiva. 

 

 

 

 

 

 



Comedor: 

Exceptuando las clases de Pre-Nursery todos los alumnos comerán en el comedor principal respetando 
las distancias entre “bubble groups”. 

 

Ruta Escolar: 

La ruta escolar funcionará con toda normalidad y la empresa de transporte escolar será la única 
responsable de implantar las medidas de seguridad e higiene recomendadas en función de los 
diferentes escenarios. 

 

Breakfast Club: 

Comenzará el servicio de Breakfast Club. Solicite más información enviando un mail a 
info@richmondpark.school. 

 

Servicio de vigilancia (Stay & Play): 

Comenzará el servicio de Stay & Play de lunes a viernes con toda normalidad. Por favor informen al 
colegio si desean utilizarlo enviando un mail a info@richmondpark.school 

 

Snacks:  

Los alumnos de Pre-Nursery & Nursery recibirán los snacks provistos por el colegio adoptándose las 
medidas Covid necesarias. 

 

Recreos: 

Los alumnos disfrutarán de sus recreos con normalidad en los lugares designados, invariables durante 
el Escenario 1, y siempre en sus grupos de convivencia y sin mascarillas en el exterior. 

 

Uniforme: 

Todos los alumnos llevarán su uniforme atendiendo a las políticas de uniformidad del colegio. Como 
viene siendo habitual los días de educación física deberán traer el uniforme de P.E. Los días que asistan 
a una actividad extra-escolar deportiva que exija un cambio de ropa, deberán venir al colegio con el 
uniforme formal y cambiarse antes del comienzo de la actividad. 

 

Extra-escolares:  

Las actividades extra-escolares comienzan a partir del 1 de octubre de 2021 y el período de inscripción 
se llevará a cabo durante el mes de septiembre de 2021.  

 

 

 

 

 



Piscina: 

Continuaremos con las clases de natación curriculares durante la jornada lectiva. La Escuela de 
Natación “In the Swim” comenzará como el resto de actividades extra-escolares en el mes de octubre. 

 

Uso de mascarillas:  

Hasta nuevo aviso por parte de la Consejería de Educación y/o las Autoridades Sanitarias competentes, 
todos los alumnos de Yr. 2 (6 años) hasta Yr. 9 (ambos incluidos), deberán hacer uso obligatorio dentro 
del colegio y en la entrada y salida del mismo, de una mascarilla homologada, en la medida de lo posible 
de colores claros y que vengan con el nombre y primer apellido del alumno y el curso. Esta será 
proporcionada por las familias. Los alumnos de Pre-Nursery a Reception (ambos incluidos) no deberán 
llevar nada y recomendamos a los alumnos de Year 1 el uso de la misma. 

Todo el personal del colegio deberá llevar mascarilla en todo momento exceptuando cuando se 
encuentren ingiriendo alimentos y/o bebidas, momentos en los cuales hay que garantizar la distancia 
de seguridad. 

 

Vacunación contra el Covid para el personal: 

Todo nuestro personal ha sido vacunado contra el Covid. 

 

Caso Covid positivo: 

En caso de que cualquier miembro de la comunidad escolar presente un positivo confirmado 
correctamente, el colegio actuará siguiendo las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias 
competentes e informará debidamente al resto de la comunidad. 

 

Otras medidas de seguridad e higiene: 

• Se promoverá entre los alumnos y el personal del centro el uso correcto y continuado de geles 
y jabones desinfectantes, especialmente en momentos como el comedor, los recreos, 
actividades deportivas, etc. 

• Los alumnos recibirán charlas adaptadas a sus edades sobre las medidas Covid que deben 
adoptar en el colegio 

• Se creará un equipo y un coordinador Covid 
• Se colocarán pantallas separadoras en zonas puntuales 
• La atención a padres se realizará mayormente por teléfono, online o con cita previa 
• “One Way Route Transit” – Cartelería y señalización 
• Se intensificará la limpieza y desinfección de material y zonas a través de la contratación de 

más personal doméstico, denominados “Covid Cleaners” encargados de complementar la 
limpieza habitual. 

 

 

 


