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El presente plan de actuación se realiza en acorde a lo previsto en las 
“Instrucciones y medidas a implementar en el curso 2021-2022 para toda la 
comunidad educativa con motivo de COVID-19”. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

MEDIDAS SANITARIAS GENERALES:

      El escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2021-2022 es el 
Escenario de presenciabilidad 1 en el cual se mantendrá la actividad lectiva 
presencial en TODAS las etapas educativas.

• Exposición de carteles acorde a los ciclos/edad de los alumnos para 
concienciar la importancia de cumplir las normas de higiene.

• Señales visuales para el correcto desplazamiento en las zonas comunes: 
huellas Infantil, señalización escaleras, semáforo baños, etc. 

• Toma de temperatura (termómetros disponibles en todas las aulas) por parte 
del profesor en la fila de entrada. Se puede hacer una revisión aleatoria a 
criterio del profesor a lo largo de la jornada.

• Lavado de manos con jabón con frecuencia: en el inicio/final de la jornada 
escolar, antes del desayuno, bajada y subida del recreo.

• No compartir el material escolar de uso diario, aunque con las medidas 
oportunas de desinfección lo podrán utilizar. 

• Uso obligatorio de mascarillas en Primaria, Secundaria y Bachillerato.

• Dispensadores de gel hidroalcohólico en cada clase y a lo largo de todas las 
instalaciones del centro.

• Airear con frecuencia- airear al menos 15 minutos al entrar en un aula, en el 
recreo y en los cambios de clase e incluso durante el desarrollo de la misma. En 
caso de temperaturas invernales extremas se realizará un mayor número de 
ventilaciones más cortas en lugar de tener las ventanas parcialmente abiertas.

• Dispensadores/fumigadores con líquido desinfectante disponible en todas 
las zonas comunes.

• Personal de limpieza encargado de la desinfección de los baños tres veces a 
lo largo de la jornada.

• Mantener las puertas de las aulas abiertas 
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ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO:

-Espacios de entrada por diferentes vías de acceso para evitar 
aglomeraciones. Véase el plano.

-Espacios claramente delimitado dentro del patio para hacer filas 
(por grupos de convivencia): corresponde al profesor de la primera 
sesión esperar a los alumnos

-La subida a clase de manera ordenada en filas. 

-Las salidas: el profesor de la última sesión queda encargado de bajar a los 
alumnos en fila.

-Entradas/salidas  escalonadas por las diferentes vías de acceso expuestas en 
el plano, disponibles en nuestra web para descargar. 

 INFANTIL

Entradas/salidas (horario mañana)

Entrada

CURSO HORA ZONA

1º Infantil- 3 años 09:05 ACCESO 2- C/ De las Eras

2º Infantil- 4 años 09:00 ACCESO 2- C/ De las Eras

3º Infantil- 5 años 08:55 ACCESO 2- C/ De las Eras
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Salida

Salidas/entradas mediodía

- Este horario es EXCLUSIVO para los alumnos que NO pertenezcan al servicio 
de comedor del centro.

Entradas/salidas (horario tarde)

Entrada

Salida (final de la jornada escolar)

CURSO HORA ZONA

1º Infantil- 3 años 13:20 ACCESO 2- C/ De las Eras

2º Infantil- 4 años 13:15 ACCESO 2- C/ De las Eras

3º Infantil- 5 años 13:10 ACCESO 2- C/ De las Eras

CURSO HORA ZONA

1º Infantil- 3 años 15:05 ACCESO 2- C/ De las Eras

2º Infantil- 4 años 15:00 ACCESO 2- C/ De las Eras

3º Infantil- 5 años 14:55 ACCESO 2- C/ De las Eras

CURSO HORA ZONA

1º Infantil- 3 años 16:35 ACCESO 2- C/ De las Eras

2º Infantil- 4 años 16:30 ACCESO 2- C/ De las Eras

3º Infantil- 5 años 16:25 ACCESO 2- C/ De las Eras
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PRIMARIA

Entradas/salidas (horario mañana)

Entradas

Salidas

Salidas/entradas mediodía

- Este horario es EXCLUSIVO para los alumnos que NO pertenezcan al servicio 
de comedor del centro.

CURSO HORA ZONA

1º Primaria 09:05 ACCESO1- C/ Santa Juana

2º Primaria 09:00 ACCESO1- C/ Santa Juana

3º Primaria 08:55 ACCESO1- C/ Santa Juana

4º Primaria 09:05 ACCESO1- C/ Santa Juana

5º Primaria 09:00 ACCESO1- C/ Santa Juana

6º Primaria 08:55 ACCESO1- C/ Santa Juana

CURSO HORA ZONA

1º Primaria 13:20 ACCESO1- C/ Santa Juana

2º Primaria 13:15 ACCESO1- C/ Santa Juana

3º Primaria 13:10 ACCESO1- C/ Santa Juana

4º Primaria 13:20 ACCESO 3- C/ Comunidad de Madrid

5º Primaria 13:15 ACCESO 3- C/ Comunidad de Madrid

6º Primaria 13:10 ACCESO 3- C/ Comunidad de Madrid
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Entradas/salidas (horario tarde)

Entradas

Salidas (final de la jornada escolar)

CURSO HORA ZONA

1º Primaria 15:05 ACCESO1- C/ Santa Juana

2º Primaria 15:00 ACCESO1- C/ Santa Juana

3º Primaria 14:55 ACCESO1- C/ Santa Juana

4º Primaria 15:05 ACCESO1- C/ Santa Juana

5º Primaria 15:00 ACCESO1- C/ Santa Juana

6º Primaria 14:55 ACCESO1- C/ Santa Juana

CURSO HORA ZONA

1º Primaria 16:35 ACCESO1- C/ Santa Juana

2º Primaria 16:30 ACCESO1- C/ Santa Juana

3º Primaria 16:25 ACCESO1- C/ Santa Juana

4º Primaria 16:35 ACCESO 3- C/ Comunidad de Madrid

5º Primaria 16:30 ACCESO 3- C/ Comunidad de Madrid

6º Primaria 16:25 ACCESO 3- C/ Comunidad de Madrid
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SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Primer ciclo de Educación Secundaria

Entradas/salidas (horario mañana)

Entradas

Salidas 

CURSO HORA ZONA

1º ESO 09:00 ACCESO 3- C/ Comunidad de 
Madrid

2º ESO 08:55 ACCESO 3- C/ Comunidad de 
Madrid

1º ESO Martes 
08:05

ACCESO 3- C/ Comunidad de 
Madrid

2º ESO
Martes y 
Jueves 
08:00

ACCESO 3- C/ Comunidad de 
Madrid

CURSO HORA ZONA

1º ESO 13:45 ACCESO 3- C/ Comunidad de Madrid

2º ESO 13:40 ACCESO 3- C/ Comunidad de Madrid
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Entradas/salidas (horario tarde)

Entradas

Salidas

CURSO HORA ZONA

1º ESO 15:00 ACCESO 3- C/ Comunidad de 
Madrid

2º ESO 14:55 ACCESO 3- C/ Comunidad de 
Madrid

CURSO HORA ZONA

1º ESO 16:45 ACCESO 3- C/ Comunidad de 
Madrid

2º ESO 16:40 ACCESO 3- C/ Comunidad de 
Madrid
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Segundo ciclo de Educación Secundaria&Bachillerato

Entradas/salidas

Entradas

Salidas

CURSO HORA ZONA

3º ESO 08:05 ACCESO 2- C/ De las Eras

4º ESO 08:00 ACCESO 2- C/ De las Eras

1º 
Bachillerato 08:00 ACCESO1- C/ Santa Juana

2º 
Bachillerato 08:00 ACCESO1- C/ Santa Juana

CURSO HORA ZONA

3º ESO 15:00 ACCESO 4- Hall/Secretaría

4º ESO 14:55 ACCESO 4- Hall/Secretaría

1º 
Bachillerato 13:55 ACCESO1- C/ Santa Juana

2º 
Bachillerato 13:55 ACCESO1- C/ Santa Juana
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DENTRO DEL AULA:

• En las etapas de Infantil y Primaria no es necesario guardar 
la distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus 
miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando 
con mayor normalidad.

• Desinfección de manos y airear el aula para cada 
comienzo de sesión: cada profesor que inicia nueva sesión 
realizará el protocolo de desinfección con los alumnos.

• Desinfección de la mesa del profesor. Se establece que en la medida de lo 
posible evitar que el alumno acuda a ésta. DEBE ser el PROFESOR el que se 
mueva por el aula y no los alumnos.

• Normas estrictas para las entradas/salidas de los alumnos del aula. Filas, 
diferentes recorridos y protocolo de desinfección.

• USO DE LOS BAÑOS: uso escalonado y controlado por los profesores para 
evitar aglomeraciones. Señalización indicativa de ocupación para uso individual.

RECREOS

-Delimitación de espacios amplios dentro del patio para los grupos de 
convivencia. Sistema rotativo semanal por zonas.

-El profesor que finaliza la sesión previa al recreo estará encargado de la 
salida ordenada y sincronizada de los alumnos hacia la zona asignada.

-Profesorado en zonas estratégicas que supervisará la correcta utilización de 
los espacios por los grupos de convivencia.

-El profesor de la clase posterior al recreo será encargado de recoger su 
grupo, formar filas y realizar una retirada de manera ordenada siguiendo las 
medidas de seguridad

-Se prohibe el uso de los servicios durante los recreos. 
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Recordamos el sistema rotativo por zonas

Infantil

CURSO HORARIO 
PATIO

HORARIO 
DESAYUNO

(dentro del aula)

3 años A 10:40h-11:00h 10:30h-10:40h

3 años B 10:40h-11:00h 10:30h-10:40h

4 años A 10:40h-11:00h 10:30h-10:40h

4 años B 10:20h-10:40h 10:40h-10:50h

5 años A 10:20h-10:40h 10:40h-10:50h

5 años B 10:20h-10:40h 10:40h-10:50h
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Primaria

CURSO HORARIO PATIO HORARIO AULA

1º Primaria 10:25h-10:50h 10:50- 10:55h

2º Primaria 10:25h-10:50h 10:50- 10:55h

3º Primaria 10:25h-10:50h 10:50- 10:55h

4º Primaria 10:25h-10:50h 10:50- 10:55h

5º Primaria 10:25h-10:50h 10:50- 10:55h

6º Primaria 10:25h-10:50h 10:50- 10:55h
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Secundaria

CURSO HORARIO 
AULA 

HORARIO 
PATIO 

1º ESO 10:45h-10:50h 10:50-11:10

2º ESO 10:45h-10:50h 10:50-11:10

3º ESO 10:45h-10:50h 10:50-11:10

4º ESO 10:45h-10:50h 10:50-11:10

1º Bachillerato 10:45h-10:50h 10:50-11:10

2º Bachillerato 10:45h-10:50h 10:50-11:10
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COMEDOR 

El centro asegurará el servicio de comedor y actuará según la  normativa 
vigente. 

Habilitación de espacios 

Además del comedor, el centro habilitará el comedor de profesores y el 
gimnasio, con el fin de garantizar las medidas de distancia social.

De esta forma, se respetarán los grupos de convivencia estable para los 
alumnos desde Infantil hasta Secundaria.

La previsión de los lugares de alimentación quedará distribuido de la 
siguiente manera:

Enseñanza Curso Espacio

E d u c a c i ó n 
Infantil

1º Infantil Comedor

2º Infantil Comedor

3º Infantil Comedor

E d u c a c i ó n 
Primaria

1º Primaria Comedor

2º Primaria Comedor

3º Primaria Comedor de 
profesores

4º Primaria Gimnasio

5º Primaria Gimnasio

6º Primaria Gimnasio

E d u c a c i ó n 
Secundaria

1º ESO Gimnasio

2º ESO Gimnasio
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Servicio de comedor de manera escalonada

Se respetarán los horarios escalonados de los diferentes cursos
Con respecto al comedor ordinario sólo ofrecerá un turno de comida, mientras 
el servicio se prestará en dos turnos en los siguientes espacios:

Medidas de higiene durante el servicio de alimentación

Se dispone de dispensadores de solución alcohólica en las entradas y salidas 
del comedor y zonas habilitadas.

Se ha colocado cartelería para manipuladores y alumnos, con advertencias de
lavado/desinfección, mantener distancias, etc.

Todos los espacios destinados al servicio, serán ventilados frecuentemente.

Los utensilios de comida utilizados por el alumnado y personal del centro, así 
como el material que se utilizan en las cocinas, son lavados en el lavavajillas 
de la forma habitual, incluida lo que no se haya usado.

Se llevará a cabo una mayor frecuencia de limpieza de superficies y 
desinfección de mesas y sillas, tanto entre turnos como después de cada 
servicio de comedor.

Traslado de los alumnos desde las aulas al comedor

El profesor que imparta la última clase de la mañana con cada grupo, deberá 
acompañar a sus alumnos al punto de encuentro con su monitor, que les 
recibirá para acompañarlos a su sitio.

En el caso de ESO, mientras esperan su turno, permanecerán en la zona 7 de 
la imagen adjunta.

Espacio Grupo Turno
Gimnasio 4º Primaria Primero

5º Primaria Primero
6º Primaria Primero
1º ESO Segundo
2º ESO Segundo
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Así, el itinerario será:

Recreo del comedor

Tras el servicio de comedor, se establecerá una zona del patio de uso exclusivo 
para cada grupo (se señalizará con cartelería), que será supervisado por el 
monitor que les ha atendido en todo momento. 

Enseñanza Curso z o n a 
asignada

E d u c a c i ó n 
Infantil

1º Infantil Aula propia 
(período de 
descanso)

2º Infantil Patio infantil
3º Infantil Patio Infantil

E d u c a c i ó n 
Primaria

1º Primaria Zona 1

2º Primaria Zona 2
3º Primaria Zona 3
4º Primaria Zona 4
5º Primaria Zona 5
6º Primaria Zona 6

E d u c a c i ó n 
Secundaria

1º ESO Zona 7

2º ESO Zona 7
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CURSO ESPACIO PUNTO DE 
ENCUENTRO Itinerario

Ed. Infantil comedor puerta del 
comedor 1 

por el pasillo 
central de la 
planta baja 

1º y 2º de 
primaria comedor puerta del 

comedor 2
por el porche 

del patio 

3º de 
primaria comedor puerta del 

comedor 2
por el porche 

del patio 

4º, 5º y 6º de 
primaria gimnasio Puerta del 

gimnasio por el patio 

1ºy 2º ESO gimnasio Puerta del 
gimnasio

por el porche 
del patio 



Para los días de lluvia, los alumnos acudirán a su aula y estarán debidamente 
atendidos por sus monitores.

Traslado de los alumnos a las aulas

El profesor a quien corresponda impartir la primera clase de la tarde, acudirá a 
la zona de su grupo, para acompañarlo a la zona de entrada y a la hora 
asignada en el turno de tarde.
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  DESAYUNO 

 En el desayuno se establecerán las distancias de seguridad y las pautas serán las   
siguientes:

• Solo podrán acceder al centro los alumnos, los padres podrán acceder únicamente al 
recinto y deberán esperar hasta que terminen de tomar la temperatura al alumno, en 
caso de tener fiebre no podrá permanecer en el Centro. 

• Dentro del comedor, los alumnos tendrán un sitio fijo durante todo el año manteniendo 
la distancia de seguridad de entre ellos. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Las actividades extraescolares se mantienen en formato presencial siempre que la situación 
sanitaria lo permita:

 - Creación de protocolos COVID independientes, atendiendo a las necesidades de cada 
actividad 

-Atención máxima en respetar los grupos de convivencia estables. 

-Adaptación de metodología, espacios y medidas extraordinarias en casos de confinamiento 
total (versiones online para dar continuidad) 

MEDIDAS QUE DEBEN TOMAR LAS FAMILIAS

-Toma de temperatura- es responsabilidad de las familias la toma de 
temperatura de sus hijos antes de la jornada escolar.  En caso de fiebre o algún 
síntoma de sospecha de COVID el alumno debe permanecer en el domicilio 
familiar e informar de inmediato al centro vía telefónica o correo electrónico al 
tutor, que a su vez informaran al Equipo Directivo.

-Respetar los horarios es responsabilidad de las familias respetar los horarios 
de entrada/salida al centro para un mejor funcionamiento y así evitar las 
aglomeraciones.
-
-Las familias SÓLO podrán acceder al centro con cita previa en Secretaria o en 
caso de emergencia o necesidad justificada.

-Aconsejamos que no sean las personas de riesgo las que acompañen a los 
alumnos al centro.
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-Este documento queda abierto para cualquier modificación tanto por el 
surgimiento de nuevas necesidades en el centro, como por instrucciones 
concretas que nos lleguen por parte de las autoridades pertinentes.

Agradecemos la confianza depositada
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