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Madrid, 3 de septiembre de 2021 

Estimadas familias:  
 

Les damos la bienvenida al nuevo curso 2021/22. Es nuestro deseo hayan disfrutado de 

unos agradables días de verano. 

      Les informamos de los aspectos organizativos relacionados con el inicio de curso.  
 

 FECHA DE INICIO DE CURSO: 07 de septiembre de 2021. 
 

HORARIO DE SEPTIEMBRE:  

o Periodo lectivo: 9:00 a 13:00 horas.  

o Desayuno, Primeros del cole: 7:30 a 9:00 horas. 

o Comedor: 13:00 a 15:00 horas. 

o Actividades extraescolares: 15:00 a 17:00 horas (pendiente de confirmación). 
 

 HORARIO DE OCTUBRE A MAYO:  

o Periodo lectivo: 9:00 a 14:00 horas.  

o Desayuno, Primeros del cole: 7:30 a 9:00 horas. 

o Comedor: 14:00 a 16:00 horas. 

o Actividades extraescolares: 16:00 a 17:00 horas. 
 

 PROGRAMA ACCEDE: se está gestionando. 
 

ACCESO DE ALUMNOS AL CENTRO:  

CONSIDERAMOS LAS ENTRADAS Y SALIDAS MOMENTOS ESPECIALMENTE 

SENSIBLES Y SABEMOS QUE LAS CONDICIONES SE COMPLICAN POR LO QUE 

EN ESOS MOMENTOS NECESITAMOS TODA VUESTRA COLABORACIÓN EN 

BENEFICIO DE VUESTROS HIJOS. INTENTAD NO LLEGAR ANTES DE VUESTRA 

HORA NO RETRASAROS A LA HORA DE RECOGERLOS, ESTO EVITARÁ 

AGLOMERACIONES EN LA PUERTA. 
 

Los adultos no podrán entrar en las instalaciones, tanto en las entradas como en las salidas. 

Los alumnos ENTRARÁN AL CENTRO CON SUS TUTORES permaneciendo los 

adultos fuera del recinto escolar. Las familias permanecerán en el exterior del centro 

respetando la distancia de seguridad. 

 

o ALUMNOS DE E. INFANTIL: Entrada Principal, por orden de entrada y salida. 

 Orden de entrada y salida: I5, I4, I3 

Las tutoras recogen a los alumnos en la puerta y luego los acompañarán a la 

salida hasta el mismo sitio a los que no hacen uso del comedor escolar. 

o ALUMNOS DE E. PRIMARIA: Entrada por el paso de peatones cercano al IES 

Rey Pastor. 

 Orden de entrada y salida: P6, P5, P4, P3, P2, P1 

Los tutores recogen a los alumnos en la puerta y luego los acompañarán a la 

salida hasta el mismo sitio a los que no hacen uso del comedor escolar. 

o La entrada comienza a las 8:50 con los alumnos de 6º de E. Primaria y de 5 años, y 

las salidas comienzan desde las 13:50 con los alumnos de 6º y de 5 años. 
 

Los carteles situados en la valla exterior tienen carácter orientativo. 

A la entrada se tomará la temperatura de cada alumno diariamente, se aplicará dosis de gel 

hidroalcohólico y se hará desinfección del calzado. 

Los alumnos que lleguen con retraso permanecerán en el patio separados unos de otros 

hasta poder ser acompañados a sus respectivas aulas. 
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SALIDAS DEL COMEDOR:  

o Puerta de Primaria: P6, P5, P4, P3, P2 

o Puerta de Infantil: P1, I5, I4, I3 

Los alumnos podrán hacer uso de sus mochilas para transportar el material educativo. 

 

AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS:  

Se recuperan los 2 grupos por nivel. 

 

RECREOS:  

Se establecen 9 zonas diferenciadas y en cada una habrá un nivel educativo:  

o Parquecito de Educación Infantil: 3 zonas. 

o Patios de Educación Primaria: 6 zonas. 

Horario de recreo: 11:00 – 11:30h 

P1, P3, P5: 10:50 – 11:20h 

P2, P4, P6: 11:00 – 11:30h. 

 

SALUD:  

Si los alumnos presentan síntomas de enfermedad deben acudir al pediatra y permanecer 

en sus casas. 

Protocolo COVID: Se mantienen el resto de condiciones observadas en el curso anterior, 

como el COORDINADOR COVID que sigue un protocolo de detección y seguimiento de 

los posibles casos de COVID-19 con aislamiento en un “aula especial” a los casos posibles 

o sospechosos. 

 

HIGIENE Y DESINFECCIÓN 

o Todos los alumnos mayores de 6 años deben asistir al centro provistos de 

mascarillas (una   en uso y una de repuesto). 

o Lavado de manos al menos 5 veces durante la jornada escolar. 

o Se desinfectará el Centro diariamente y cada aula antes del cambio de clase. 

Limpieza y desinfección constante de aseos. Ventilación continua de las aulas. 

o Se trabajará en clase y se proyectarán vídeos sobre higiene y prevención del 

COVID-19 al alumnado los primeros días de clase. 

o Tendremos dispensadores de solución hidroalcohólica en las entradas y en cada una 

de las aulas. 

o Dispondremos de jabón dosificador y papel secante de manos en los baños. 

o Limpieza del calzado en los accesos al centro. 

o Limpieza y desinfección de manos en la entrada del Centro antes y después del 

recreo, antes de la salida y cada vez que se acuda al baño. Como mínimo 5 veces al 

día. 

DENTRO DEL AULA 

o Flexibilización de horarios lectivos / materias. 

o Es obligatorio el uso de mascarilla a partir de 6 años salvo por motivos 

médicos justificados. 

o Materiales de uso individual: Se recomienda que cada alumno de E. Primaria traiga 

una botella de agua, pañuelos de papel, una mascarilla de repuesto, su desayuno y 

los elementos imprescindibles. 
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o Las profesoras de E. Infantil recomendarán a las familias un modelo de bolsa para 

traer el desayuno. 

 

COMEDOR:  

Se mantienen 2 comensales por mesa. 

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS:  

De modo excepcional y transitorio se nos ha autorizado la JORNADA CONTINUA para 

poder hacer los turnos de comedor. 

 

Los horarios quedan de la siguiente manera:  

 

           SEPTIEMBRE Y JUNIO                   DE OCTUBRE A MAYO 

 

JORNADA LECTIVA:        De 9:00 a 13:00 h.   De 9:00 a 14:00 h. 

 

COMEDOR:            De 13:00 a 15:00 h.   De 14:00 a 16:00 h. 
 

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS:  

o Se restringen al máximo las entradas de las familias a los centros. 

o Las comunicaciones generales se realizarán a través de la Web del centro y del sistema 

ROBLE. 

o Las comunicaciones entre el profesorado y las familias se realizarán por correo 

electrónico y teléfono (en los horarios establecidos y previa solicitud y confirmación) 
 

PROTOCOLO EN CASO DE CONTAGIO POR COVID-19 
 

Al entrar en el Centro, se tomará la temperatura a todos los alumnos y se desinfectarán sus 

manos y calzado. Si a lo largo de la jornada algún alumno presenta síntomas de fiebre, será aislado 

en compañía del coordinador COVID del Centro, se avisará a la familia y deben acudir lo más 

rápidamente posible y contactar con el médico. Es muy importante que nos comuniquen si algún 

alumno tiene alergias a los geles, jabones, mascarillas quirúrgicas, látex… 
 

PLATAFORMA ROBLE 

 

ROBLE es el sistema de comunicación del Centro con las familias para ello es muy 

importante y es responsabilidad de las familias, que mantengáis vuestros datos actualizados 

(teléfono, dirección postal y de correo electrónico) en caso de necesidad, si no se pudiera contactar 

con las familias, la Dirección del Centro se pondrá en contacto con los agentes tutores, que 

tomarán las medidas oportunas. 
 

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS: 

 

Mediante cita previa, teléfono o correo electrónico. 
 

HORARIO DE TUTORÍAS:  

Con cita previa por parte del tutor o por solicitud de la familia. Tendrán lugar preferentemente vía 

telefónica, correos electrónicos, videollamadas…Cada tutor les informará. 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS:  

Las tutoras contactarán con las familias directamente 
 

Muchas gracias por vuestra colaboración.                                                        La Dirección. 


