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MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD DEL INICIO DEL CURSO 2021-2022 

Estimadas familias: 

Deseando que se encuentren bien tanto ustedes como sus seres queridos después de este periodo 
vacacional en el que aún no se ha podido recuperar la total normalidad, nos ponemos en contacto 
para informarles sobre algunas novedades relativas al comienzo del curso 2021-2022. 

Pronto comenzará este nuevo curso en el que los avances en la estrategia de vacunación hacen 
prever un impacto positivo en el control de la pandemia y su incidencia, pero a pesar de esto, seguirá 
siendo complejo y continuaremos teniendo como una de nuestras prioridades el velar por la salud 
de todos los miembros de la Comunidad Educativa, por eso hemos estado preparando un nuevo 
Plan de Contingencia COVID-19 para el curso 2021-2022, siguiendo las Instrucciones de la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

Muchas de las medidas organizativas del nuevo Plan de Contingencia, siguen siendo iguales a las 
que ya se pusieron en práctica el curso pasado por lo que volvemos a pedirles su colaboración y 
comprensión en los primeros días lectivos, durante las entradas y salidas ya que puede que se 
produzcan confusiones y errores. 

La forma fundamental de ayudarnos es respetando y cumpliendo las diferentes medidas preventivas 
y organizativas que tenemos preparadas. 

El inicio del curso escolar se realizará en el Escenario de presencialidad I de las instrucciones 
contempladas por la Consejería de Educación, escenario en el que se mantendrá la actividad lectiva 
presencial en todas las etapas (Segundo ciclo de Ed. Infantil, Ed. Primaria y ESO) y cursos. 

El Plan de Contingencia COVID-19 para el curso 2021-2022, está disponible en toda su extensión en 
la página web del colegio y les recomendamos su lectura completa ya que en él están recogidas 
todas las medidas y escenarios posibles, pero aquí les resumimos sus aspectos fundamentales: 

Medidas generales para todo el colegio: 

• Las clases serán presenciales en todas las etapas y cursos, es decir, desde Ed. Infantil de 3 
años a 4º de ESO. 

• Las fechas de comienzo de las clases son: 

✓ Martes 7 de septiembre: Ed. Infantil y Ed. Primaria. 

✓ Miércoles 8 de septiembre: ESO. 

• Las entradas y las salidas del colegio se escalonarán y se utilizarán dos puertas, para evitar 
aglomeraciones, habiéndose establecido los siguientes horarios y puertas de entrada: 

Etapa educativa 
Para el mes de septiembre 

Lugar y horario de entrada al Colegio Lugar y horario de salida del Colegio 

1º y 2º de ESO Puerta de la C/ Emilio Ortuño, a las 8:45. Puerta de la C/ Emilio Ortuño, a las 13:00. 

3º y 4º de ESO Puerta de la C/ Francisco Iglesias, a las 8:45. Puerta de la C/ Emilio Ortuño, a las 12:55. 

3º y 4º de Ed. Primaria Puerta de la C/ Emilio Ortuño, a las 8:55. Puerta de la C/ Emilio Ortuño, a las 12:50. 

5º y 6º de Ed. Primaria Puerta de la C/ Francisco Iglesias, a las 8:55. Puerta de la C/ Francisco Iglesias, a las 12:50. 

1º y 2º de Ed. Primaria Puerta de la C/ Francisco Iglesias, a las 9:00. Puerta de la C/ Francisco Iglesias, a las 12:45. 
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2º y 3º de Ed. Infantil Puerta de la C/ Emilio Ortuño, a las 9:05. Puerta de la C/ Emilio Ortuño, a las 12:40. 

1º de Ed. Infantil 
Puerta de la C/ Emilio Ortuño, a las 9:10. 

(Recuerden que, del 7 al 10 de septiembre, es el 
periodo de adaptación y entran a las 10:30)  

Puerta de la C/ Emilio Ortuño, a las 12:30. 

 

Etapa educativa 
Para los meses de octubre a mayo 

Lugar y horario de entrada al Colegio Lugar y horario de salida del Colegio 

1º y 2º de ESO Puerta de la C/ Emilio Ortuño, a las 7:50. Puerta de la C/ Emilio Ortuño, a las 14:30. 

3º y 4º de ESO Puerta de la C/ Francisco Iglesias, a las 7:50. Puerta de la C/ Emilio Ortuño, a las 14:25. 

3º y 4º de Ed. Primaria 
Puertas de la C/ Emilio Ortuño, a las 9:15 y a las 

14:50. 
Puerta de la C/ Emilio Ortuño, a las 12:55 y a 

las 16:55. 

5º y 6º de Ed. Primaria 
Puerta de la C/ Francisco Iglesias, a las 9:15 y a 

las 14:50. 
Puerta de la C/ Francisco Iglesias, a las 12:55 y 

a las 16:55. 

1º y 2º de Ed. Primaria 
Puerta de la C/ Francisco Iglesias, a las 9:20 y a 

las 14:55. 
Puerta de la C/ Francisco Iglesias, a las 12:50 y 

a las 16:50. 

2º y 3º de Ed. Infantil 
Puerta de la C/ Emilio Ortuño, a las 9:25 y a las 

15:00. 
Puerta de la C/ Emilio Ortuño, a las 12:45 y a 

las 16:45 

1º de Ed. Infantil 
Puerta de la C/ Emilio Ortuño, a las 9:30 y a las 

15:05. 
Puerta de la C/ Emilio Ortuño, a las 12:40 y a 

las 16:40 

En Ed. Infantil y Ed. Primaria, la salida de los alumnos de cada grupo se hará por orden 
alfabético facilitando de esta forma la distancia social de 1,5 m entre los familiares que vengan 
a recogerles, recomendando que únicamente venga uno por alumno y que a ser posible no 
sean los/as abuelos/as. 

Les recordamos que es imprescindible la puntualidad tanto en la entrada como en la salida, 
y una vez que el alumno ha entrado al patio del colegio, los padres se retirarán rápidamente 
de las proximidades de la puerta para facilitar la entrada de los demás y evitar aglomeraciones 
entre los familiares. Debido a las dimensiones y al número de personas que se pueden 
acumular a las entradas y salidas, les rogamos por el beneficio y la salud de todos/as, que 
lleven la mascarilla puesta ya que no siempre se podrá cumplir con la distancia de seguridad. 

• El uso de la mascarilla durante toda la jornada escolar es obligatorio a partir de 6 años de 
edad, es decir, en Ed. Primaria y ESO, siendo recomendable en el Segundo ciclo de Ed. Infantil. 

• Los alumnos de Ed. Primaria y de ESO, traerán en una bolsa de tela una mascarilla de repuesto, 
un paquete de pañuelos de papel, y una botella pequeña de agua; siendo recomendable que 
además traigan un pequeño bote con gel hidroalcohólico para su uso personal cuando lo 
deseen. 

• Los padres deberán tomar la temperatura de sus hijos de forma diaria antes de acudir al 
colegio. Los alumnos que presenten una temperatura superior a 37,2 º C no deben acudir al 
mismo. 

• En el comienzo de la jornada se tomará la temperatura a todos los alumnos. Aquellos alumnos 
que tengan temperatura superior a 37,2 º C no podrán entrar en el Colegio. 

• Se han establecido recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos y zonas 
comunes para evitar los cruces entre los miembros de la Comunidad Educativa. Dichos 
recorridos se encuentran convenientemente señalizados. 
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• Se realizará una higiene de manos (gel hidroalcohólico, etc.) al menos a la entrada y salida del 
Colegio, antes y después del recreo de media mañana o de comedor, antes de comer y siempre 
después de ir al aseo. 

• En todas las dependencias del colegio hay disponible gel hidroalcohólico para la desinfección 
de manos y en los aseos jabón líquido para poder realizar el lavado de las mismas de forma 
adecuada. 

• Se ha reforzado el horario de limpieza y desinfección, realizándose una a media mañana y la 
general al finalizar cada jornada lectiva. 

• La ventilación de las aulas se realizará de forma natural y preferentemente se realizará una 
ventilación cruzada. Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser 
de manera permanente, incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la 
jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases, garantizando además una 
buena ventilación en los pasillos y con las medidas de prevención de accidentes necesarias. A 
fin de conocer la eficacia de la ventilación, se puede recurrir al uso de medidores de CO2 por 
los centros educativos, de modo que se realicen mediciones puntuales o periódicas que 
ayuden a generar conocimiento y experiencia sobre las prácticas de ventilación que garantizan 
una buena renovación del aire. 

• Se priorizará, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al aire libre para la 
realización de las actividades, educativas y de ocio; en especial la Educación Física, y para 
evitar el uso de los vestuarios, los alumnos vendrán y permanecerán durante toda la jornada 
lectiva con el chándal, el día que les corresponda dicha asignatura. 

• Se han escalonado los recreos y separado el tiempo que transcurre entre ellos para que las 
diferentes etapas no coincidan. 

• Los equipos informáticos serán desinfectados después de cada uno de sus usos. 

• En las distintas dependencias del Colegio se ha colocado cartelería explicando las principales 
medidas higiénicas y de prevención, que los profesores explicarán y recordarán a los alumnos 
frecuentemente. 

• Se han establecido grupos de convivencia estable que, para este curso, coinciden con las ratios 
habituales de cada una de las etapas educativas (25 alumnos en Ed. Infantil y ed. Primaria y 
30 en el caso de ESO), para que interactúen con el resto de alumnos lo menos posible. 

• La atención presencial a padres, tutores y personal de la Comunidad Educativa por parte de 
dirección y personal de administración se realizará en todo momento mediante cita previa. Se 
priorizará la atención telemática o telefónica. 

Equipo coordinador COVID-19: 

Se ha establecido un equipo coordinador de las diferentes medidas a desarrollar relacionadas con 
la crisis del COVID-19 para el curso académico 2021-2022, formado por cinco miembros (tres del 
Equipo Directivo y otros dos representantes del personal docente y del PAS), entre los que se ha 
nombrado un coordinador COVID-19 que estará en contacto más directo con los servicios 
asistenciales y de salud pública para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y 
seguimiento de contactos. 
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El objetivo principal de este Equipo es garantizar la seguridad y la salud del personal y del alumnado 
del Colegio frente al COVID-19, mediante medidas preventivas que se centran en dos ejes 
principales: 

• Crear un entorno escolar saludable y seguro. 
• Contribuir a minimizar el riesgo de transmisión del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2. 
• Establecer la coordinación de los agentes implicados (familias, profesorado, profesionales del 

centro, servicios de prevención de riesgos laborales y Salud Pública). 
• Optimizar las intervenciones ante la aparición de casos COVID-19 para reducir los riesgos en 

la comunidad educativa. 

Gestión de casos COVID-19: 

• Ante la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad de COVID-19, los alumnos y los 
profesores no deben acudir al centro escolar. 

• Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro 
educativo, se seguirá el protocolo de actuación previsto. En el caso de ser un alumno, se le 
llevará a un espacio separado de uso individual, se le colocará una mascarilla y se contactará 
con la familia, quien a su vez deberá llamar a su centro de salud de referencia. Si el alumno 
impresiona de gravedad o presenta dificultad respiratoria se contactará con el 112 y se 
informará a los padres de la situación. 

Servicio de acogida matinal, de comedor y de permanencia: 

Se pondrán en marcha tomando todas las medidas necesarias para que se lleven a cabo con la mayor 
seguridad posible: 

• En el caso de la acogida matinal y de permanencia, se mantendrá siempre la distancia mínima 
de 1,5 m entre los usuarios. 

• En el caso del comedor, se respetarán los grupos de convivencia estables que existen ya en las 
aulas, y se asignarán puestos fijos para el alumnado durante todo el curso escolar. 

Actividades extraescolares: 

• Se desarrollarán teniendo en cuenta todas las medidas necesarias para que se realicen con 
total seguridad para toda la Comunidad Educativa. 

 

Muchas gracias de antemano por su comprensión. Quedamos a su disposición ante cualquier duda 
que puedan tener. 

 
Un saludo. 
 
 

En Madrid, a 3 de septiembre de 2021. 
 

El Equipo Directivo. 
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