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COMUNICADO DE INICIO DE CURSO 21-22 

    Guadalajara, 6 de septiembre de 2021 

Estimadas familias: 
A punto de comenzar el curso escolar os vamos ampliando información sobre sobre la organización general según 
el Plan de contingencia aprobado y que publicamos hoy en la web del centro. También os informamos de algunas 
cosas prácticas en el inicio de curso. 
 
La dinámica y horarios de entradas y salidas se mantiene tal y como estaba el curso pasado. Algunas familias son 
nuevas en el centro y tendrán que habituarse, igualmente sucederá con las que cambian de etapa. A todos nos 
corresponde comenzar el curso cumpliéndolas de forma estricta: puntualidad, acceso, recogida, no permanecer en 
los patios ni en los accesos para evitar aglomeraciones… para iniciar el curso con el menor riesgo posible. 
 
Por favor, leed con atención lo relativo a entradas y salidas y normas generales y haced conscientes a otras familias. 
Ayudadnos en la difusión y conocimiento de estas medidas. (Adjuntamos a esta comunicación el resumen del Plan de 
contingencia en forma de ANEXOS diferenciados para cada etapa). 

 

 
 
 
 

Aspectos generales 
 

 

 El centro queda sectorizado por etapas para facilitar los rastreos necesarios. 

 Los alumnos de 3 años y hasta 6º de Primaria conformarán grupos de convivencia estable. Si bien a partir de 
EP mantendrán la máxima distancia posible dentro del aula, al menos al inicio de curso. Además, todos los 
alumnos que tengan 6 años cumplidos llevarán mascarilla fuera y dentro del aula. Los recreos se harán en 
espacios diferenciados por clases, siendo posible la mezcla de grupos del mismo curso al aire libre si la 
situación lo permite. 

 En ESO estarán en grupos ordinarios, separando a los alumnos lo máximo posible (al menos 1,20 m) y 
empleando mascarillas durante toda la jornada escolar.  

 Recomendaremos el uso de un kit de higiene personal adecuado a cada nivel educativo y además el uso de 
botellas de agua personales. 

 En la rutina diaria los alumnos se higienizarán las manos frecuentemente, más de las cinco veces 
recomendadas. Esta rutina ya está establecida. La ventilación será adecuada a la meteorología y se 
mantendrá siempre que sea posible y, al menos, en los momentos recomendados. 

 Los desplazamientos por el centro se verán limitados al máximo y en su mayoría serán guiados por el 
profesorado. Se cuanta con señalética en el interior y exterior de los edificios. 

 Los protocolos de limpieza y desinfección están organizados y definidos según contempla la normativa. 

 Las aulas contarán con dispensadores de hidrogel y con productos desinfectantes y papel desechable para 
la limpieza inmediata de superficies y otros objetos de posible uso compartido (teclados, mesa del profesor, 
salas de reunión…)  

 Todos los aseos cuentan con dispensadores de jabón líquido, dispensadores de papel desechable y 
papeleras para su recogida. Los aseos serán limpiados al menos tres veces al día, según se establece en el 
plan de limpieza. 
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Servicios complementarios y extraescolares 

 El servicio de comedor ha recogido al alumnado inscrito hasta el pasado día 1. Se están organizando los 
turnos y agrupamientos para garantizar el funcionamiento con seguridad. A partir de esa fecha los nuevos 
interesados quedan en lista de espera y serán admitidos si hubiese vacantes. Comenzamos a prestar el 
servicio desde el día 9, excepto para los alumnos de Infantil 3 años en periodo de adaptación que 
comenzarán el martes 14. 

 El servicio de aula matinal comienza a funcionar en las mismas fechas indicadas más arriba para el comedor. 
Finalmente, y después de haberlo valorado, no será posible prestar el servicio de desayuno. 

 Este curso sí será posible que los alumnos de Infantil, 1º y 2º de Primaria usuarios de comedor puedan realizar 
la actividad extraescolar de viernes a las que se han inscrito. Esto, unido al plan de medidas frente a la covid-
19 requieren de una organización diferente del comedor los viernes y por lo tanto: 

o Los alumnos de 1º a 6º de Primaria que no hacen extraescolar podrán ser recogidos a las 14.00, 
14.30 o a las 15.10 h. 

o Los alumnos de Infantil con o sin extraescolar y 1º y 2º de Primaria con extraescolar podrán ser 
recogidos a las 14.30 o a las 15.10 h. 

o Los alumnos de 3º a 6º de Primaria con extraescolar solamente pueden ser recogidos a las 15.10 h., 
porque si no, no tienen tiempo suficiente para comer. 

 Las actividades extraescolares del viernes comienzan esta semana, el día 10. Rogamos estar atentos a los 
familiares del punto de recogida para los que a las 13.30 h. se van a casa. El acceso será en todos los casos 
por la calle Pedro Pascual, accediendo una sola persona a los patios. Ese mismo día se les indicarán los 
lugares. 

 Todavía quedan plazas libres en algunas actividades extraescolares de inglés y del club deportivo de las que 
comienzan en las tardes de octubre. Es posible apuntarse todavía por los formularios online. 

 Estamos pendientes de formar algunos grupos de extraescolares y club deportivo para octubre, a lo largo 
del mes de septiembre comunicaremos a las familias si sale grupo o no. La mayoría de los grupos formados. 

 

Entradas y salidas 
 

Dado el horario y las posibilidades del centro se puede organizar la entrada y la salida evitando la coincidencia de 
las tres etapas educativas empleando accesos y horarios diferentes para cada una de ellas y haciéndolo de tal 
forma que no dificulte en exceso la conciliación familiar. Para los casos previstos se permitirá la entrada de 
familiares a los patios, ya que su amplitud es mayor que las aceras y así se facilita una entrada y salida más 
organizada. 

 
Criterios generales: 

 El proceso de entrega y recogida conllevará un aprendizaje los primeros días hasta que sea del todo 

fluido, en estos días es importante ser diligentes, actuar con fluidez y atender las indicaciones del 

personal. 

 Los alumnos de Infantil entrarán y saldrán acompañados por un único adulto por el acceso de la calle 

San Sebastián. 

 Los alumnos de 1º a 4º de Primaria entrarán y saldrán acompañados por un único adulto por el acceso 

a los patios de la calle Pedro Pascual. 

 Los alumnos de 5º y 6º de Primaria entrarán y saldrán por el acceso a los patios de la calle Pedro 

Pascual, en su caso ningún adulto acompañante podrá entrar a los patios ni a la entrada ni a la salida. 

Estos alumnos entrarán y saldrán por la rampa de acceso al colegio utilizando los patios inferiores para 

ir y venir a su fila. 
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 Los alumnos de ESO entrarán por el acceso a los patios de la calle Pedro Pascual y saldrán por la puerta 

principal de Pedro Pascual, en su caso ningún adulto acompañante podrá entrar a los patios ni a la 

entrada ni a la salida. 

 Si por algún motivo justificado, un alumno llega tarde al centro, deberá acceder por Conserjería. Se 

deberá evitar esta medida siempre que sea posible dada la complejidad que supondrá para la 

organización escolar. 

 Evitar en todo caso aglomeraciones en las aceras. 

 Los adultos que puedan acompañar alumnos en los patios seguirán las siguientes indicaciones: 

o Un único acompañante por niño. 

o Favorecer la ayuda entre familias a la hora de traer o recoger alumnos. 

o Llevar siempre la mascarilla. 

o Emplear los recorridos y espacios asignados tratando de mantener la distancia con el resto de 

personas. 

o Los alumnos siempre irán en orden de lista, por lo que es fácil aprender a organizarse los 

adultos en los primeros días, de tal modo que los más cercanos a las filas sean los de los 

primeros alumnos de la lista. 

o Evitar tocar puertas y mobiliario del patio. 

o Ser puntuales (entendiendo que habrá coincidencias), actuar con fluidez, no entretenerse en 

despedidas o comentarios a los profesores u otras familias y permanecer en los patios el 

menor tiempo posible. 

o NO PASAR DE LA ZONA DE INFANTIL A LA DE PRIMARIA Y VICEVERSA POR EL PATIO, será preciso 

hacer el recorrido por la calle, salvo problemas de accesibilidad. 

 

Educación Infantil:  
 

 Accederán al patio del centro por la puerta de acceso habilitada en la calle San Sebastián (salvo 

dificultades de accesibilidad por tener otros hijos menores. Evitar todo lo posible traer carros al 

centro).  

 La entrada y la salida se hará siempre circulando por la parte derecha de la escalera.  

 Horas de entrada: 9.05 / 15.20 

 Horas de salida: 13.10 / 16.40 

 La puerta de la calle San Sebastián se abrirá unos minutos antes tratando de evitar aglomeraciones en 

la calle, pero también en el patio. Tratar de llegar con el tiempo justo y hacer entradas y salidas lo más 

fluidas posibles. 

 Las profesoras estarán unos minutos antes. 

 
3 años y 4 años A 
Los alumnos de tres años y de cuatro años A serán entregados a la profesora y recogidos en la puerta de 
su aula.  
Las familias respetarán la distancia de seguridad con respecto a la puerta y con los familiares 
precedentes. La entrega se hará con fluidez sin ser el momento o lugar de intercambiar información 
con las profesoras u otros familiares.  
 
4 años B y 5 años 
Los alumnos de cuatro años B y los de cinco años serán recogidos y entregados por las profesoras al otro 
lado del vallado del patio de infantil, que en ningún caso deberá ser rebasado por los familiares. Las 
profesoras esperarán a los alumnos en las filas habilitadas y señalizadas de modo que se respete la 
distancia de seguridad y serán llevados a clase en fila por lo que se ruega máxima puntualidad, en la 
entrega se hará al contrario. 
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Educación Primaria:  

 Accederán al patio del centro por la puerta de acceso de la calle Pedro Pascual. 

 La entrada y la salida se hará siempre por los recorridos habilitados.  

 Horas de entrada: 9.00 / 15.15 

 Horas de salida: 13.15 / 16.45 

 La puerta de la calle Pedro Pascual se abrirá unos minutos antes tratando de evitar aglomeraciones en 

la calle, pero también en el patio. Tratar de llegar con el tiempo justo y hacer entradas y salidas lo más 

fluidas posibles. 

 El profesorado estará unos minutos antes y después de estos momentos. 

 
 

1º a 4º de Primaria: 
Entrada: 

o Los alumnos pueden entrar acompañados por un adulto siguiendo el pasillo de entrada y 

separándose al llegar a la altura de la antigua línea verde de recogida. Desde allí el alumno 

bajará solo a las filas, donde estarán los profesores, y el adulto volverá lo más rápido posible 

hacia la calle por el pasillo habilitado. 

(Observación: Para los alumnos de 3º y 4º que se sientan seguros se puede dejar que entren a 
los patios y acudan a la fila sin familiares.) 

Salida: 
o Se abrirán las puertas con tiempo para que los adultos puedan entrar a los lugares previstos de 

recogida siguiendo los pasillos señalizados.  

o Los de 3º y 4º están situados en el primer patio rojo y los de 1º y 2º a continuación en el patio 

de mini-basket. El orden de las clases desde la fachada de Pedro Pascual hacia el interior es el 

siguiente: 

4ºB, 4ºA, 3ºB, 3ºA, 2ºB, 2ºA, 1ºA, 1ºB. 
o Se ha delimitado un espacio rectangular pintado de color naranja para cada grupo de modo 

que los familiares de cada clase esperen en él manteniendo la distancia lo máximo posible y 

tratando de ir ordenándose por el orden en el que saldrán los alumnos (siempre por orden de 

lista). El profesorado traerá en fila y de forma escalonada a los alumnos e irá haciendo la entrega 

desde una franja de espacio habilitada solo para alumnos.  

o Las filas que primero saldrán cada día serán los grupos de 4º y de 2º y posteriormente los de 3º 

y 1º. Así iremos facilitando una salida más escalonada. 

 

5º a 6º de Primaria: 
Entrada: 

o Los alumnos entrarán sin adultos a los patios e irán directamente por la rampa de acceso 

accediendo a patios inferiores por los que irán a su fila. 

Salida: 
o La salida será a la inversa. Los alumnos irán por los patios inferiores con sus profesores y en 

fila y después saldrán al exterior a través de la rampa anexa a la puerta de los patios. 

 
Educación Secundaria:  

 
Entrada: 

 Los alumnos entrarán al patio del centro por la puerta de acceso de la calle Pedro Pascual. 

 La entrada se hará siempre por los recorridos habilitados y los alumnos irán a los espacios y filas 

señalizadas de su grupo donde les recogerá el profesor. 
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 Hasta que la fila suba a clase deberán mantener las distancias situándose en orden de lista en el punto 

señalizado para cada alumno. 

 Horas de entrada: 8.30 / 15.00 (martes) 

 
Salida: 

 Los alumnos saldrán del centro por la puerta principal de la calle Pedro Pascual. 

 La salida se hará escalonada, en filas y guiada por el profesorado. 

 El alumnado deberá evitar quedar aglomerado en la acera delante de la puerta y tendrá que dispersarse 

y mantener la distancia respetando al resto de compañeros y viandantes. 

 Horas de entrada: 14.30 / 16.50 (martes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguramente os quedan dudas, seguiremos avanzando en estos días a la luz de la normativa y nuestra realidad. 
Os pedimos confianza, apoyo y ayuda para llevar a cabo todas estas medidas que garantizarán la seguridad de 
nuestra comunidad educativa. 

Recibid un cordial saludo, 
Equipo Directivo 

 
 


