Centro “MARIA INMACULADA”
C/Fuencarral, 97 28004 MADRID
Tfno. 91.448.95.08 Fax 91.493.99.81
E-mail: mirmad@planalfa.es
www.ceminmaculadafuencarral.es

Madrid, a 1 de septiembre de 2021

Estimadas familias y alumnos:
El equipo directivo os quiere dar la bienvenida a este nuevo curso escolar 2021-2022
que comenzamos con el compromiso de seguir haciendo bien las cosas, cuidando de
la salud de toda la comunidad educativa y adaptándonos a la situación que nos ha
tocado vivir para seguir haciendo realidad la propuesta de calidad en la formación
integral de nuestros alumnos.
Deseamos informaros de varios aspectos relativos al inicio del curso.
MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y MEDIDAS FRENTE AL COVID19 EN EL CURSO
2021-2022.
Las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa han publicado
la Resolución por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de
prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID19 para centros
educativos en el curso 2021/2022.
Esta resolución establece unos criterios generales para la organización del curso:
• Los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar,
siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita.
• Con carácter general, se mantendrá la actividad lectiva presencial en todas las
etapas educativas en un entorno seguro y saludable.
• La suspensión generalizada de la actividad educativa presencial únicamente se
decidirá ante situaciones excepcionales. Esta medida se aprobará por la Consejería
de Sanidad, previa consulta con la Consejería de Educación y Juventud.
• El uso de mascarilla en el interior será obligatorio para todas las personas a partir
de los seis años de edad, independientemente de la observancia de la distancia de
seguridad interpersonal. En el exterior podrá flexibilizarse de acuerdo con la
evolución epidemiológica de la COVID19 y el porcentaje de vacunación de la
población.
• La ratio de los grupos será la establecida en la normativa aplicable a cada una de
las enseñanzas.
Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria, tres posibles escenarios,
siendo la Consejería de Sanidad la que determine el escenario que corresponde en
cada momento del curso:
• Escenario de presencialidad I. Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1
y 2 a que se refiere el documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el
control de la transmisión de COVID-19”.
• Escenario de presencialidad II. Este escenario se plantea para el caso de un
empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se
llegue a decretar la suspensión de toda actividad educativa presencial. Se aplicará
en los niveles de alerta 3 y 4.
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• Escenario de no presencialidad. Este escenario implica la suspensión de la
actividad educativa presencial. Se adoptará por la Consejería de Sanidad, previa
consulta con la Consejería de Educación y Juventud, bien de forma generalizada,
bien de forma concreta en determinado municipio o centro educativo.
En todos los supuestos anteriores será la Consejería de Educación la que
determinará el de aplicación en cada momento, en coordinación con la autoridad
sanitaria.
Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria, el curso escolar 2021-2022 comenzará
con el Escenario de presencialidad I, del que sus principales características son las
siguientes:
●

●

●

En Educación Secundaria Obligatoria, FPB y Ciclos formativos de Grado Medio
y Superior las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal
habitual para todos los alumnos, manteniendo una distancia interpersonal
dentro del aula de 1,2 metros.
A principios de septiembre publicaremos el Plan de Contingencia del Centro
Educativo Mª Inmaculada, en el que se recogerá en detalle la organización de
los tres escenarios.
La Resolución también establece las medidas higiénico-sanitarias de
prevención que se deben adoptar en los centros educativos, centradas en la
limitación de contactos, medidas de prevención personal, limpieza,
desinfección y ventilación del centro, así como una gestión adecuada y ágil
ante la aparición de casos. Estas medidas, también figurarán en el Plan de
Contingencia citado con anterioridad.

INICIO Y FINALIZACIÓN DEL CURSO ESCOLAR 2021-2022.
Se ha publicado en el BOCM la Orden 1734/2021, de 15 de junio, por la que se
establece el calendario escolar para el curso 2021/2022 en los centros educativos no
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.
A partir de lo establecido en este calendario, las fechas de inicio y finalización de las
actividades lectivas en: ESO, Formación Profesional Básica y ciclos formativos de
Formación Profesional de Grado Medio y Superior, es del 8 de septiembre de 2021 al
24 de junio de 2022.
El horario y acceso al centro en ese primer día de clase de cada enseñanza es el que
consta en el punto siguiente.
A lo largo de esa mañana y de la semana, las personas que tutorizan a cada grupo y
el profesorado con el que trabajarán a lo largo del curso informarán de los horarios de
clase, la metodología y evaluación y, en general, de todas las normas académicas y de
convivencia del Centro Educativo Mª Inmaculada.
A falta de los festivos de 2022 (de ámbito local, autonómico y nacional), adjuntamos el
calendario escolar del curso 2021-2022.
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Entrada y salida:
La entrada y salida del Centro se realizará de manera escalonada. Todos los alumnos
entrarán y saldrán por la puerta principal del centro por lo que deberéis respetar los
horarios establecidos, ser puntuales y evitar las aglomeraciones en la puerta y calle
guardando la distancia de seguridad.
Les rogamos encarecidamente que cuiden la puntualidad, tanto el día de inicio como
durante todo el curso, porque es en beneficio de todos.
Las faltas de asistencia y puntualidad deben ser siempre justificadas por escrito.
Debe seguirse la señalización establecida en el centro y evitarse deambular por los
pasillos.
HORARIOS DE ENTRADAS Y SALIDAS PARA
EL PRIMER DÍA, 8 de Septiembre
TODAS LAS ENSEÑANZAS Y CURSOS VIENEN EL PRIMER DÍA SOLO A
LA PRESENTACIÓN
La etapa de ESO:
1º ESO: 11:00 horas. Horario salida: 13:00 horas
2º ESO: 11:30 horas. Horario salida: 13:30 horas
3º ESO: 12:00 horas. Horario salida: 14:00 horas
4º ESO: 12:30 horas. Horario salida: 14:30 horas
La etapa de Formación Profesional:
TURNO DIURNO
1º y 2º FPB Informática y Comunicación:
Entrada: 10:00 horas. Salida: 12:15 horas
1º y 2º FPB Servicios Administrativos:
Entrada: 10.30 horas. Salida: 12:45 horas
1º CFGM C.A.E. A: Entrada: 8:30 horas. Salida: 10:45 horas
1º CFGM C.A.E. B: Entrada: 8:30 horas. Salida: 10:45 horas
1º y 2º CFGM “Gestión Administrativa”:
Entrada: 9:00 horas. Salida: 11:15 horas
1º y 2º CFGS “Documentación y Administración Sanitarias”
Entrada: 9:30 horas. Salida: 11:45 horas

TURNO VESPERTINO
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1º y 2º CFGM “APSD”:
Entrada: 15:30 horas. Salida: 17:30 horas
1º CFGM C.A.E. C:

Entrada: 15:00 horas. Salida: 17:15 horas

1º CFGM C.A.E. D:

Entrada: 15:00 horas. Salida: 17:15 horas

1º y 2º CFGM “Farmacia y Parafarmacia”:
Entrada: 16:00 horas. Salida: 18:00 horas
1º y 2º CFGM “SMR”:
Entrada: 16:30 horas. Salida: 18:30 horas
1º y 2º CFGS “Administración y Finanzas”
Entrada: 17:00 horas. Salida: 19:00 horas

HORARIOS DE ENTRADAS Y SALIDAS PARA
EL PRIMER DÍA, 6 de Septiembre
GRUPOS FCT
TURNO DIURNO
FPB “Informática y Comunicaciones”: 11:00 horas
FPB “Servicios Administrativos”: 11:00 horas
CFGM “Gestión Administrativa”: 10:30 horas
CFGM C.A.E. A: 9:30 horas
CFGM C.A.E. B: 10:00 horas
CFGS “Documentación y Administración Sanitarias” - 9:00 horas
TURNO VESPERTINO
CFGM C.A.E. C: 16:00 horas
CFGM C.A.E. D: 16:30 horas
CFGM S.M.R.: 17:00 horas
CFGM Farmacia y Parafarmacia: 18:00 horas
CFGS “Administración y Finanzas”: 17:30 horas
Si algún alumno llega tarde, tendrá que esperar a que se le indique el momento
adecuado para acceder al centro.
●
●
●

HORARIOS LECTIVO DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2021/2022
E.S.O./PMAR
8:30 A 14:30 HORAS
FPB
8:45 A 14:25 HORAS
CFGM / CFGS
o Diurno
8:15 A 14:15 HORAS
o

Vespertino

15:15 A 21:00 HORAS
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●
●

1º CURSOS
2º CURSOS

15:15 A 20:50 HORAS
15:25 A 21:00 HORAS

LIBROS DE TEXTO
En la web del centro (https://www.ceminmaculadafuencarral.es/), pueden consultar el
listado de libros de texto del curso 2021-2022.
E.S.O.: Los alumnos/as de 1º ESO, 2º ESO y 1º PMAR se incorporan al proyecto
Digital Chromebook, La información relativa a este proyecto se les dará a las familias
en la reunión a la que serán convocados para este asunto. Los cursos de 3º, 2º PMAR
y 4º de ESO continuarán con el libro de texto físico.
FPB: Los alumnos de 1º y 2º FPB se incorporarán al proyecto digital Chromebook
únicamente en las materias comunes. El resto de módulos profesionales tendrán libro
de texto físico
PROGRAMA ACCEDE: En los primeros días del curso se hará entrega de los libros
de texto a aquellos alumnos citados anteriormente y que se hayan inscrito previamente
al Programa Accede.

EL UNIFORME ESCOLAR.
En la etapa de la ESO y, en el caso de Básica, en la clase de Educación Física, el
alumnado debe acudir al centro correctamente uniformado: con el uniforme escolar,
así como con la equipación deportiva designada para el centro educativo desde el
primer día de clase. Les recordamos que se puede adquirir en la tienda “Uniformes
Yolanda” C/Capitán Blanco Argibay, 140. 28029 Madrid.
LOS ALUMNOS QUE NO VENGAN CORRECTAMENTE UNIFORMADOS NO
PODRÁN ACCEDER AL CENTRO ESCOLAR EN EL CASO DE ESO O RECIBIR LA
CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CASO DE FB BÁSICA NO PUDIENDO
PERMANECER EN EL CENTRO EN ESA HORA. LOS TUTORES LEGALES SERÁN
LOS RESPONSABLES DE AMBAS SITUACIONES.
OFERTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL CURSO 2021-2022.
La información relativa a este asunto se les dará a las familias de ESO y FPB en la
reunión a la que serán convocados.
SERVICIOS COMPLEMENTARIO: COMEDOR ESCOLAR.
Les informamos que se ha hecho pública la resolución por la cual se puede solicitar
la reducción del precio del menú del comedor para el próximo curso 2021-2022. Se
ofrecerá la alternativa de que los alumnos que lo deseen puedan llevarse el menú en
línea fría para calentar y consumir en casa.
Las familias interesadas en esta modalidad deben ponerse en contacto con el centro a
través de secretaría quien les informará del procedimiento y precio del citado servicio.
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COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS y/o ALUMNADO - PLATAFORMA ALEXIA
Durante el curso seguiremos trabajando con la plataforma digital Alexia. Los alumnos
de nueva incorporación recibirán un correo electrónico institucional para estar
informados de su trayectoria académica. Los padres de los alumnos menores de
edad recibirán durante los primeros días un email con las instrucciones para tener
acceso a dicha plataforma. SI NO SE ESTÁ DADO DE ALTA EN ESTA
PLATAFORMA, NO SE RECIBIRÁ COMUNICACIÓN POR NINGÚN OTRO MEDIO.
REUNIÓN CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS
Para tenerles informados, realizaremos las reuniones de padres de manera on line.
En este caso, les mandaremos, puntualmente, el enlace a través de la plataforma
Alexia.
En caso de ser presenciales, según normativa vigente, todas las reuniones tendrán
lugar en sus respectivas aulas. No estará permitida la asistencia de alumnos al
centro durante las reuniones. En estas reuniones solo se permite la asistencia de una
persona por familia cumpliendo las medidas de seguridad.
Cuando sea estrictamente necesaria su presencia en el centro serán citados
previamente.
SERVICIOS GENERALES: SECRETARÍA
Como norma general les pedimos que eviten el acceso al centro.
El horario del servicio de secretaría es:
Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas y
Lunes a jueves de 15:00 a 16:30 horas.
SOLO SE ATENDERÁ BAJO CITA PREVIA A TRAVÉS DE LA WEB DEL CENTRO.
El teléfono de contacto es 91 448 95 08
Y el correo electrónico es secretaria@ceminmaculadafuencarral
En el primer día es importante que cada alumno traiga el material necesario,
bolígrafo y cuaderno, para tomar las notas necesarias.
El Centro Educativo Mª Inmaculada afronta con garantía, dada la experiencia de los
cursos anteriores, la situación de pandemia gracias a las medidas que se han
tomado en el Centro y a la colaboración de toda la Comunidad Educativa.
Reciban un cordial saludo.
Equipo Directivo

