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Los colegios GSD prepararon, en el mes de julio, un Plan de Inicio de curso acorde a los cuatro escenarios previstos por la Comunidad de Madrid.
La situación en que nos encontramos, debido al incremento de los contagios de COVID-19, nos obliga a partir del escenario II de cara al inicio del curso. En los colegios GSD hemos reforzado este plan
con el objetivo de lograr la mejor educación integral de los alumnos (académica, personal y social),
y el establecimiento de rutinas, que eviten las dificultades que conllevarían turnos en diferentes días
o semanas.
Para ello, además de los protocolos establecidos por las autoridades educativas y sanitarias, hemos
tomado como referencia las buenas prácticas que se están llevando a cabo a nivel internacional en
centros hermanados con GSD que han reanudado hace tiempo la actividad presencial.
Hemos realizado un especial esfuerzo para disponer de espacio suficiente en los centros, tanto en
número de aulas como en los espacios comunes (pasillos, baños, comedor, etc.), apostando por la
educación presencial mediante la modificación de algunos horarios para que los alumnos asistan al
centro el máximo número posible de horas todos los días lectivos. Además, nos permite disponer
de las aulas suficientes y adecuadas para poder reducir el número de alumnos por clase, definiendo
nuevos grupos estables de convivencia.
GSD también dispondrá de más profesorado y personal de limpieza.
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Fechas de inicio de curso
Ed. Infantil (1er ciclo)
4 de septiembre

Ed.
Infantil (2º ciclo) y 1º, 2º y 3º Ed. Primaria
8 de septiembre
4º, 5º y 6º Ed. Primaria
17 de septiembre
1º y 2º ESO
18 de septiembre
3º y 4º ESO y Bachillerato
9 de septiembre
FP Grado Medio y 2º curso FP Grado Superior
18 de septiembre
1er Curso de FP Grado Superior
Pendiente de confirmar
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Medidas de higiene y seguridad
33 Mascarilla obligatoria desde 1º de Educación Primaria.
33 Protocolos de higiene.
33 Toma de temperatura.
33 Grupos reducidos y estables de convivencia.
33 Distancia social.
33 Ventilación.
33 Comedor escolar seguro.
33 El Gabinete Médico, que siempre ha sido un elemento clave en GSD,
en esta situación se vuelve indispensable.
33 Se reducirá la rotación de profesores en cada grupo a través de diferentes estratégicas adaptadas a cada etapa educativa.
33 Se reforzará el número de profesores, tutores y el personal de limpieza.
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Comedor
Se mantiene el servicio de comedor, de gran importancia para las familias. Para
ello se respetarán los grupos estables de convivencia y se habilitarán nuevos espacios para garantizar las medidas de prevención y distancia adecuadas.

Extraescolares
Atendiendo a un criterio de prudencia, no se iniciarán las actividades extraescolares antes de octubre. En función de la situación epidemiológica y el tipo de
actividad, se planteará un inicio gradual y adaptado al momento.

Ruta escolar
En la utilización del transporte escolar, ya sea para ir diariamente al centro o en
actividades puntuales, se aplicará en todo momento la normativa vigente, extremándose las medidas de higiene. Estas medidas incluyen el uso de mascarilla
para el conductor, los acompañantes y todos los niños, con las exenciones establecidas por la normativa en el uso de mascarillas.

Ampliación de horario
Para favorecer la organización de las familias se mantiene la ampliación de horario de mañana, sin embargo, no existirá servicio de ampliación de horario por
la tarde por el momento.

Otros servicios (hasta nuevo aviso)
33 La cafetería y otras zonas comunes permanecerán cerradas.
33 L
 a secretaría del centro y la tienda permanecen abiertas con cita previa
(www.gsdeducacion.com).
33 N
 o se realizarán actividades complementarias (visitas a museos, teatro, etc.), ni
las actividades en las Aulas de Naturaleza.
33 E
 n octubre se valorará según la situación la posibilidad de iniciar la actividad
de Natación dentro la asignatura de Educación Física.
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Educación Infantil
33 Educación Infantil mantiene un 100% de presencialidad y, atendiendo a que son los alumnos más pequeños del centro, se mantiene su horario habitual.
33 Entrada y salida escalonada, con protocolos de higiene y toma de temperatura. Los zapatos de la calle se guardarán en la puerta del aula. Los alumnos no accederán al aula con
calzado de la calle, como medida de higiene.
33 Reducción de ratios a un máximo de 20 alumnos en grupos reducidos de convivencia.
33 Se limitará el contacto con otros profesores, centralizando los tutores los trabajos específicos o con videoconferencias con otros especialistas (como auxiliares de conversación
en inglés).
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Educación Primaria
33 Mantiene el 100% de presencialidad respecto a la carga lectiva de la Comunidad de
Madrid.
33 Se reduce la ratio a un máximo de veinte alumnos en grupos reducidos de convivencia.
33 El horario será intensivo en jornada de mañana (de 8:40h. a 15:30h., incluyendo el
horario de comedor), de forma que se pueda maximizar el uso de los espacios del
centro y evitar la sobrecarga de espacios comunes (pasillos, lavabos, etc.).
33 Sesiones de 1,5 horas y trabajo telemático con los auxiliares de conversación para reducir
la rotación diaria de docentes en cada grupo de convivencia.
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3º y 4º E.S.O.
y Bachillerato

Formación
Profesional

33 Mantiene el 100% de
presencialidad respecto a la
carga lectiva de la Comunidad
de Madrid.

33 Respeta las directrices
de presencialidad de la
Comunidad de Madrid,

33 Respecto a la Formación Profesional, se definirá cada curso en
función de sus características.

33 El horario será similar a la
jornada habitual (de 9:30h.
a 17:10h., incluyendo el
comedor), con ajustes
para escalonar las entradas
y salidas.

33 El comedor se desarrollará de
12:00 a 14:00h. y las clases de
14:00 a 18:20h.

33 Se ha definido un plan específico para cada grado atendiendo a sus características
singulares.

1º y 2º E.S.O.

33 Ratio de 23 alumnos o menos.
33 Sesiones de 1,5 horas y trabajo
telemático con los auxiliares
de conversación para reducir
la rotación diaria de docentes
en cada grupo.

33 Ratio de 23 alumnos o menos.

Siendo conscientes de que la situación derivada de la crisis sanitaria que
sufrimos es cambiante, los colegios GSD están preparados para volver al
escenario I (presencialidad) o, si lamentablemente nos viéramos obligados
a ello, al confinamiento.
En este momento, con el plan expuesto, mantenemos la salud como primer y más importante objetivo, en base al cual queda al mismo tiempo
garantizada la atención a nuestros alumnos, desde un punto de vista académico y personal.
De la misma manera, seguiremos trabajando para adaptar los planteamientos del escenario actual atendiendo al desarrollo del curso y al de
la pandemia, tratando de atender lo mejor posible a las necesidades de
nuestros alumnos y familias.
Sabemos que la organización y adaptación de nuestra comunidad educativa a este atípico escenario no será fácil, por lo que agradecemos de
antemano su comprensión y empatía para tratar de ajustarnos al mismo.
De igual modo, les ofrecemos nuestro más sincero agradecimiento por
depositar su confianza en la institución educativa GSD. Tengan la seguridad de que dedicaremos todos nuestros esfuerzos y profesionalidad para
darles el mejor servicio posible.
Para terminar, esperamos haberles ofrecido una información útil y completa. De manera adicional, nuestro personal de recepción y secretaría está a
su disposición para ampliar la misma o aclarar cualquier duda.

