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Estimados padres y tutores legales,  

 

en mi carta del mes de junio de este año les aseguré facilitarles información, en la segunda 

quincena del mes de agosto, acerca del reinicio de las clases presenciales a principios del curso 

escolar 2020/21.  

 

A principios del mes de julio, la Comunidad de Madrid definió cuatro escenarios para el inicio 

del curso 2020/21. Durante los meses de verano,  quedó pendiente la cuestión de si  el regreso 

a las actividades lectivas, en el contexto de la nueva normalidad con estrictas medidas 

higiénicas, podría desarrollarse en un escenario de presencialidad al cien por cien (opción 4), 

si se seguiría con un formato de una completa enseñanza telemática (opción 3), si se tendría 

que realizar según un modelo híbrido de actividades lectivas parcialmente presenciales 

observando reglas estrictas para guardar las distancias entre personas (opción 2) o si 

finalmente serían los propios colegios los que en base a unas regulaciones de distancia podrían 

fijar ellos mismos las modalidades (opción 1) . El escenario que nosotros desarrollamos en 

julio basándonos en los protocolos correspondientes, partía de la idea que al observar 

determinadas normas de higiene (incluyendo el uso de mascarillas), podrían reanudarse las 

actividades lectivas presenciales. En vista del creciente número de infecciones, este supuesto 

se quedó obsoleto y el 25 de agosto se sustituyó por nuevas directrices de las autoridades 

gubernamentales, siendo necesario revisar nuestro concepto una vez más. 

 

Nuestros protocolos se basan en los parámetros de higiene y distancia interpersonal fijados 

por el legislador.  En el marco de los exámenes orales de bachillerato a finales de junio, algunos 

de los parámetros ya pudieron ponerse a prueba y dieron buenos resultados. Nuestro objetivo 

para el nuevo curso escolar 2020/21 es seguir ofreciendo a nuestros alumnos actividades 

lectivas presenciales al cien por cien en el recinto escolar. Esto es posible en nuestro colegio y 

se puede garantizar la distancia interpersonal de 1,5 metros, aunque en vista de la limitación 

de los grupos a un máximo de 20 alumnos habrá que hacer frente a nuevos retos relacionados 

con el personal docente.  

 

De acuerdo con las directrices de la Comunidad de Madrid y para un retorno paulatino a las 

actividades lectivas del curso académico e irse acostumbrando a la nueva realidad, hemos 

vuelto a adaptar el calendario escolar. Los primeros días de colegio transcurrirán de la 

siguiente forma:  

 

Jueves, 3 de septiembre: Primer día de colegio para los alumnos de primaria (clases 2, 3 y 4) 

así como para las clases 6, 8, 10 y 12. Los alumnos de 1° de primaria (que comenzarán el día 7 

de septiembre) y las clases 5, 7, 9 y 11 no irán al colegio este día.  
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Viernes 4 de septiembre: Primer día de clases para los grados 5, 7, 9 y 11. Las clases 6, 8, 10 

y 12 no irán al colegio este viernes.  

 

El lunes siguiente comenzarán las actividades lectivas regulares del colegio en el marco de la 

nueva realidad.  

 

A continuación, presentaré algunos parámetros esenciales de nuestros protocolos 

actualizados, que les indicarán cómo será el inicio del curso escolar 2020/21. En una carta a 

los padres y tutores legales de nuestros alumnos del Kindergarten, la directora, Sra. Ptassek, 

ofrecerá más detalles sobre el desarrollo de las actividades en el Kindergarten. Todos los 

protocolos se publicarán a partir del viernes, 28 de agosto en nuestra página web bajo los 

siguientes enlaces: 

https://www.dsmadrid.org/es/actualidad-covid 

https://www.dsmadrid.org/de/aktuelles-covid-19 

 

Concepto de higiene 
 
Restricciones de acceso al recinto escolar. El acceso al campus del colegio estará restringido 

al personal docente y no docente así como a los alumnos. Los padres solo podrán entrar en el 

recinto previa notificación del colegio. Las reuniones entre padres y profesores deben tener 

lugar durante las horas de consulta de los profesores y preferentemente por 

videoconferencia. Los padres no tendrán acceso a la cafetería y al comedor hasta nuevo aviso. 

 

Uso de mascarillas. Los profesores, el personal no docente y los alumnos (así como posibles 

visitantes) tendrán que llevar mascarillas en el recinto escolar. A los profesores y al personal 

no docente se les proporcionará un visor facial que también podrá ponerse en clase. De 

acuerdo con el reglamento del 25/8, los alumnos igualmente tendrán que llevar la mascarilla 

permanentemente, también en clase. Los alumnos deberán traer sus propias mascarillas así 

como una mascarilla de repuesto.  

 

Desinfección. Al entrar en el recinto del colegio, se desinfectarán las manos y los zapatos. Las 

instalaciones sanitarias del colegio se desinfectarán varias veces al día. Al toser o estornudar, 

tendrá que observarse el conocido protocolo de higiene.  Un número suficiente de 

dispensadores de geles desinfectantes están disponibles en todo el recinto escolar. 

 

Medición de temperatura. Al entrar en el recinto escolar, se controlará la temperatura. A 

partir de una temperatura corporal de más de 37,2 ºC, se denegará el acceso. En esos casos, 

el acceso solo se permitirá previa presentación de un certificado médico que excluya padecer 

la enfermedad causada por el coronavirus. Las pruebas podrán realizarse en el marco de 

nuestra cooperación con la Clínica Cemtro. 
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Permanencia de los alumnos en el recinto escolar. Al terminar las clases lectivas o al final de 

los módulos de atención contratados (supervisión de deberes) o después de tomar el menú 

de almuerzo, todos los alumnos deberán abandonar el recinto escolar. No será posible 

“aparcar” o esperar en el recinto escolar. 

 

Kit de higiene. Recomendamos que preparen un "kit de higiene" para que sus hijos lo lleven 

al colegio (mascarilla de repuesto, pañuelos y una botellita de desinfectante si fuera 

necesario). 

 

Organización de las clases lectivas 
 
La planificación se basa en la escolarización obligatoria que a partir del 1 de septiembre de 

2020 todos los centros de enseñanza primaria y secundaria en España deben de garantizar sin 

excepción impartiendo clases presenciales en el recinto escolar.  

 

Escalonamiento temporal de la entrada al recinto escolar. Para regular la fase de entrar en 

el recinto escolar y con el fin de evitar que se formen aglomeraciones en el patio, se 

recomiendan los siguientes turnos de acceso: De 7:40 – 08:00 horas para las clases 9 a 12, de 

07:55 - 08:15 horas para las clases 5 a 8 y de 08:10 a 08:25 horas para las clases de primaria. 

Los alumnos que hacen uso de las rutas escolares quedan excluidos de esta recomendación. 

El Kindergarten dispone de sus propias puertas de acceso. Las aulas estarán abiertas a partir 

de las 07:40 horas. Queda prohibido jugar y correr en los pasillos y al llegar a su aula, los 

alumnos deben sentarse a las mesas.  

 

Kindergarten & Primaria. Gracias a la asignación de aulas según el número de alumnos por 

clase o por grupo por un lado, y la utilización asistida por educadoras de las aulas de 

diferenciación, en el Kindergarten se podrán garantizar las actividades educativas presenciales 

al cien por cien en los respectivos grupos. Así sucede también en las clases 2 y 3 de primaria.  

Debido a una mayor frecuencia en las clases 1 y 4, tenemos que bajar el ratio de alumnos y 

adaptar otras aulas adicionales. Es la única forma de aplicar la limitación de alumnos por aula 

que se ha fijado en la Comunidad de Madrid. 

De esta forma afrontamos los retos tanto personales como en términos de espacio que 

debemos superar a fin de cumplir con nuestra tarea principal legalmente preestablecida en el 

área de aprendizaje y educación.   

 

Secundaria. A los alumnos de bachillerato (clases 11 y 12) se les asignará aulas específicas (p.e. 

de Ciencias Naturales) en las que la distancia mínima de 1,5 metros es compatible con la 

asistencia completa de los grupos. En principio, se puede aplicar lo mismo a los grupos de la 

Rama E, que tendrán clases presenciales, haciendo también uso de las aulas de diferenciación 

(con supervisión) y respetando la regla de distancia mínima entre personas de 1,5 metros. En 



 
 

Deutsche Schule Madrid / 

Colegio Aleman de Madrid 

Monasterio de Guadalupe 7 

28049 Madrid 

 

 

las clases de secundaria, la regla de mantener como mínimo metro y medio de distancia  

interpersonal reduce el número máximo de alumnos por aula. La reducción necesaria del 

número de alumnos por aula se consigue mediante turnos rotativos, trabajando cada día un 

número ineludible de alumnos en salas separadas y supervisadas (incluida la biblioteca, la sala 

de gimnasia). Siguiendo este procedimiento rotativo, los alumnos pasarán un promedio de 

cinco días al mes fuera de las aulas regulares. Como alternativa, estos días previamente 

determinados, los alumnos también podrán trabajar desde casa. Los primeros días de clase, 

el 3 y el 4 de septiembre, se comunicará a los alumnos a cuál de los cuatro grupos rotativos, 

han sido asignados. Por motivos de protección de datos, no les puedo facilitar las 

correspondientes listas adjunto a esta carta.  

 

Áreas de recreo. Se asignan diferentes patios de recreo a los distintos departamentos y niveles 

educativos. El control de entrada y salida se gestionará y supervisará en consecuencia, para 

evitar que se formen aglomeraciones. 

   

Durante el receso de verano, se desarrolló un concepto de higiene bajo la responsabilidad de 

la Sra. Chapero, gerente del colegio, y el departamento de Facility Management, considerando 

incluso los menores detalles y, relacionado a ello, se adaptó el concepto de las actividades 

lectivas, bajo la responsabilidad de nuestra Directora Técnica, la Sra. Villaverde, en consulta 

con la inspección educativa competente. En nombre de toda la comunidad escolar 

aprovechamos la ocasión para expresarles nuestra gratitud a todos los que han participado en 

el desarrollo y la redacción del concepto. También damos las gracias al departamento de 

Facility Management que durante los meses de verano no solamente preparó las medidas de 

higiene, sino que también pintó las aulas y limpio las paredes de los pasillos. Un colegio que 

cumple las exigencias en materia de higiene es un colegio limpio. Una de nuestras prioridades 

de este curso escolar es aumentar la sensibilización sobre esta cuestión y esperamos nos 

apoyen en el empeño. 

 

Comedor escolar & Jornada de mañana y tarde 
 

Delicom SA dispone de un certificado en que el Ayuntamiento de Madrid confirma el 

cumplimiento de las medidas para la prevención y minimización de los riesgos del Covid-19. 

En un comunicado aparte, Delicom les informará sobre el protocolo de higiene relacionado 

con el almuerzo y las ofertas del quiosco. Hay que observar lo siguiente:  

• Solamente se ofrecerá un menú díario, además de una opción para llevarse a casa pero 

que también se podrá consumir en el comedor escolar.  

• En la medida de lo posible, los productos del Bistro no se pagarán con dinero en 

efectivo. Los importes correspondientes se podrán abonar con la tarjeta SmartCard. 

¡Rogamos comprueben de que disponen de saldo! 
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• Es preciso reservar los menús para todos los días lectivos del mes con antelación, 

siendo la fecha límite el 28 del mes anterior. Este pedido es vinculante. A partir de 

ahora, ya no se ofrece la posibilidad de anular un pedido hasta el mismo día en que se 

iba a  consumir. Los pedidos para el mes de septiembre se podrán realizar hasta el 

lunes, 8 de septiembre. 

• Los alumnos de secundaria, a partir del 5° grado, podrán consumir su menú por su 

cuenta o con su grupo de supervisión de deberes. La comida se tendrá que reservar 

directamente a través de Delicom  y se recogerá presentando la tarjeta SmartCard. 

• Sólo se podrá acceder al comedor por la entrada principal.  El pedido se controlará 

mediante la SmartCard y se regulará el acceso a las dos líneas de entrega de la comida. 

Antes de entrar en el comedor escolar, todos los comensales tendrán que lavarse las 

manos y guardar la distancia mínima interpersonal al hacer cola. 

• La comida y los cubiertos serán entregados por el personal del comedor en las 

bandejas. Los alumnos consumirán sus menús en los sitios señalizados. Las 

instrucciones de los empleados deben ser acatadas en todo momento. Las bandejas se 

depositarán en el sitio previsto. Se tendrán que respetar todas las normas de higiene. 

Como es habitual, a los alumnos con problemas alérgicos se les proporcionará su 

bandeja personalizada. 

• Los tentempiés se ofrecerán en el Bistro y también se instalarán puntos de venta en el 

patio. 

• Mientras dure la pandemia, por motivos de higiene y seguridad los padres no tendrán 

acceso al comedor.  

• Si tienen preguntas específicas, ruego se dirijan a mail@delicom.info 

 

Este curso escolar, las actividades extracurriculares, como muy pronto, empezarán en el mes 

de octubre. Recibirán más información en una carta aparte. A partir del 4 de septiembre, 

podrán reservar la supervisión de los deberes, pero de momento solo será posible reservarlo 

por semanas, no por días separados.  Los alumnos de primaria que tendrán que esperar a sus 

hermanos mayores o a la ruta escolar, tendrán que inscribirse en un programa de vigilancia 

(BUMI, Hof/patio). 

Las rutas escolares estarán operativas desde el primer día de clase. Se tendrán que respetar 

todas las normativas sanitarias obligatorias vigentes para las rutas escolares. La empresa de 

transporte les informará al respecto.  

 

Agradeceríamos que se respetarán las recomendaciones para la llegada al colegio por turnos 

asignados desde el inicio del curso escolar. Por favor, recuerden no enviar a sus hijos al colegio 

en caso de presentar síntomas de Covid conocidos como fiebre, tos, dificultades respiratorias, 

etc. Asímismo les rogamos que informen el colegio al respecto. Si fuese necesario, podrán 

realizar una prueba diagnóstica como parte de nuestra cooperación con la Clínica Cemtro.  Se 
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dará más información relacionado con el procedimiento de los test, incluido los plazos de 

tiempo y los procedimientos administrativos hasta la reanudación de las clases lectivas.  

 

 

Se entiende que pese a unos protocolos elaborado minuciosamente, habrá que hacer algún 

que otro reajuste a la luz de las experiencias de los primeros días de colegio. No hay más que 

mirar a aquellos países europeos donde ya ha empezado el curso escolar en las condiciones 

de higiene actualmente necesarias. Con buena voluntad de todos y pensando más a partir del 

"NOSOTROS" y no del "YO", todos juntos, de eso estoy seguro, conseguiremos encarrilar este 

curso escolar para que se desarrolle apropiadamente en el contexto epidemiológico actual. 

 

Un cordial saludo 

 

Frank Müller 

Director 

 

 

 


