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Tras las últimas Instrucciones publicadas por la Comunidad de Madrid, los cole-
gios GSD están preparando el inicio de curso de acuerdo con las características 
del escenario I, que es el que, salvo evolución negativa de la crisis sanitaria, se 
prevé para la incorporación a las aulas. 

En este escenario se mantiene la actividad normalizada del centro con medidas 
extraordinarias de seguridad e higiene. 

El colegio adaptará los siguientes aspectos de funcionamiento a las medidas 
exigidas:
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Declaración responsable
El colegio les facilitará una declaración responsable que deberán entre-
gar firmada el primer día de clase. En ella manifiestan su compromiso 
de tomar las medidas exigidas para minimizar el riesgo de contagio en 
el colegio.

Mascarilla
Los alumnos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP deberán acudir 
al colegio con mascarilla (con las excepciones recogidas en la normati-
va del uso de mascarillas), ya que podrá requerirse su utilización en el 
caso de no poder garantizarse la distancia de seguridad en las zonas 
comunes.

Entradas y salidas
La organización de las entradas y salidas se hará de manera escalonada, 
ya sea de manera temporal o espacial. El colegio le informará del punto 
de acceso y, en su caso, de la hora de entrada y de salida que corres-
ponde a cada etapa y curso. Las familias no tendrán acceso al edificio 
escolar. Podrán utilizarse los patios como lugar de tránsito para facilitar 
la entrada y salida del colegio según la organización de cada centro.

Reuniones de padres
Las reuniones de padres se harán a través de webinar, evitando las re-
uniones presenciales. El colegio informará de la fecha y hora de dichas 
reuniones para cada uno de los cursos de cada etapa educativa.



Biblioteca
La biblioteca permanecerá cerrada en el periodo de recreo y durante el 
patio de comedor. La utilización de la biblioteca fuera del horario escolar 
estará supeditada a la organización de cada colegio.

Educación Física y Natación
Para minimizar el uso de los vestuarios, los días en los que los alumnos 
tengan clase de Educación Física o Natación, llevarán el uniforme depor-
tivo durante toda la jornada escolar.

Comedor
En las etapas de Infantil y Primaria se usará el comedor cuidando de la 
separación adecuada entre grupos estables de convivencia (clases). Se 
podrá valorar la posibilidad de que algunos cursos coman en sus aulas.

En Secundaria y Bachillerato se articularán formas de organización que 
procuren garantizar la distancia mínima de 1,5 metros entre los alumnos. 
Para ello se llevarán a cabo medidas organizativas que podrían modificar 
el horario de la última hora de la mañana o primera de la tarde, así como 
cualquier otra coordinada con el resto de las etapas.

Igualmente se podrán habilitar espacios alternativos para su utilización 
como comedor escolar.

Los alumnos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP pasarán por la 
línea utilizando mascarilla. 
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Extraescolares
En las actividades extraescolares se priorizarán las actividades al aire 
libre procurando la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros entre 
los participantes. En el caso de tener que utilizar algún tipo de material 
compartido entre los alumnos, se cuidará de su limpieza y desinfección 
antes y después de su uso.

En el caso de no poder asegurar la distancia mínima de seguridad será 
obligatorio el uso de mascarilla para alumnos mayores de 6 años.

No se llevará a cabo ninguna actividad extraescolar en la que no se pue-
dan garantizar las medidas adecuadas de higiene y seguridad.

Ruta escolar
En la utilización del transporte escolar, ya sea para ir diariamente al cen-
tro 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.

Actividades complementarias de carácter 
puntual (teatros, museos, etc.)
Como norma general, no se realizarán actividades complementarias de 
carácter puntual, salvo que se den las siguientes condiciones:

  Se consideren indispensables por su contenido pedagógico.
  No sea necesario usar transporte público.
   Las medidas de distanciamiento e higiene estén completamente 

garantizadas.
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Educación Infantil
La organización de la etapa se basa en los grupos esta-
bles de convivencia, tanto en Primer Ciclo como en Se-
gundo Ciclo.

Se organizarán los horarios y los espacios de las siestas, 
los patios y los comedores para evitar la coincidencia de 
diferentes grupos, o en su caso, garantizar la suficiente 
distancia entre ellos.

Las sábanas, de tamaño 120x60 cm, que se utilicen para 
la siesta, serán proporcionadas diariamente por las fami-
lias. Deberán estar convenientemente identificadas y se 
devolverán para su limpieza al final de la jornada. 
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Educación Primaria
Al igual que en la etapa de Infantil, Primaria se basa en los 
grupos estables de convivencia. El material escolar que 
utilicen los niños en el aula y sea proporcionado por el 
colegio será nominativo.

Para mantener en todo momento los grupos estables de 
convivencia, no se desdoblarán los cursos como es ha-
bitual en nuestros centros en algunas asignaturas. En su 
lugar, el profesor de desdoble atenderá de manera perió-
dica a las clases de referencia incidiendo así en una ense-
ñanza más individualizada. Igual tratamiento se dará para 
los alumnos que requieren apoyo.

En el caso de la asignatura de Religión y su alternativa, 
ambas se impartirán dentro del aula de referencia. Los 
alumnos trabajarán con material individualizado y las ex-
plicaciones mínimas para llevarlo a cabo. Cada colegio 
organizará la manera en el que el profesor de la materia 
realizará el seguimiento de esta tarea durante la clase.
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Educación Secundaria, Bachillerato y FP
Los alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato y FP 
tendrán clases presenciales diarias. La organización de 
las etapas no cambia, bajo la premisa de mantener una 
distancia mínima de 1,5 metros entre alumnos y, si esto no 
es posible, será obligatorio el uso de mascarilla.

Los colegios GSD no se acogen, dentro de su autonomía, 
a la impartición online de determinadas asignaturas o al 
programa uno de cinco online.
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Siendo conscientes de que la situación de la crisis sanitaria no es estable 
y esperando no tener que aplicarlos, los colegios GSD están preparando 
los escenarios II (semipresencialidad) y III (confinamiento) de modo que 
quede plenamente garantizada la atención a nuestros alumnos desde el 
punto de vista académico y personal.

En la última semana de agosto recibirán información detallada y espe-
cífica de su centro GSD con los detalles organizativos precisos en cada 
caso para el inicio de curso.

Les ofrecemos nuestro sincero agradecimiento por depositar su confian-
za en la institución educativa GSD y esperamos haberles podido ofrecer 
el servicio esperado.

También deseamos haberles ofrecido una información útil y completa. 
No obstante, nuestro personal de recepción y secretaría está a su dis-
posición para ampliar la información necesaria o aclarar cualquier duda. 


