
DDejamos atrás el mes de septiembre con una doble 
satisfacción. 
 
Ya estamos preparados para poner en marcha nuestra 
autonomía, flexibilizando de forma ordenada las 
entradas y salidas del centro y recuperando algunos 
servicios que echábamos de menos. 
 
Y seguimos demostrando que como comunidad 

educativa sabemos responder a cualquier situación con 
el mejor de los ánimos y muchas, muchas sonrisas. 
 
Continuamos adelante, compartiendo la organización 
que vamos seguir el resto del curso. 
 
Muchas gracias a todos y a todas por ser como sois y 
ayudarnos a convertir lo que parecía muy complejo en 

algo fácil. 
 
 



Í n d i c e

Actualización Entradas y Salidas 1 

2 

3 
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Algunas cosas que hemos simplificado 

Vida diaria: Otras Actividades 
Dicen que todo vuelve. De momento algunos servicios ¡si! 

Protocolo Covid 
Cómo vamos a actuar si pasa lo que no queremos que pase. 

Y no olvides… 
Que todo es posible si seguimos aprendiendo juntos. 



actualizamos 
entradas 
y salidas... 

Y es que nos hemos 
dado cuenta de que 

podemos hacerlo todo un 
poco (sólo un poco) 

más sencillo... 



Ya las conocéis, a cada grupo se le ha 
asignado una pared de espera en el exterior 

del colegio y sumamos zonas para 

Extraescolares y Horario Ampliado. 

 

No se debe esperar en la zona de puertas, 

dejando éstas siempre despejadas y 
accesibles.  

Cada grupo deberá esperar pegándose a la 

pared asignada, en una fila y evitando 

agruparse fuera de su unidad convivencial.    

 

 

  

 

Unificamos la hora de entrada  
Para Primaria e Infantil… 

 

¡Ahora nos encontraremos todos y 
todas en las zonas y puertas 

asignadas a las 09.00h! 

 

Y reagrupamos los horarios de salidas. 

  

 

Y los tutores ya no saldrán al exterior a 
buscaros, sino que os esperarán situados 

por vuestro recorrido dentro del cole para 
dinamizar la entrada directa a las aulas.  

 

Un/a responsable en cada puerta será 
quien salga a convocaros por orden de 

curso para que entréis al centro.     

 

 

  

 

#1. Entradas y salidas

mantenemos  
zonas de espera. 

simplificamos 
horarios. 

dinamizamos las  
entradas y salidas. 



E S O

Horario
Ampliado	

Horario ampliado: Hora llegada 07:30 h.  
La puerta se abrirá cada 15 minutos desde las 07:30h hasta las 08:30h. 

Se les recibe y acompaña hasta su aula. 
 

ESO: Hora llegada de 08:15h a 08:20h 
Si llegas más tarde deberás entrar por la puerta principal. 

PLANTA BAJA 

Horario
Ampliado	

Zonas espera ESO 

Zonas espera Familias  
Horario Ampliado. 

De 08:15h a 08:20h 

De 07:30h a 08:30h 

#1.A  entradas

í  

todo  

sigue  

igual 

1º 

2º 

3º 

4º 



PLANTA BAJA 

Infantil

Primaria

Puertas abiertas de 09:00h a 09:10h. 
Entrada escalonada, cada grupo por su puerta asignada. 
Si llegas más tarde deberás entrar por la puerta principal. 

Zonas espera Familias Primaria 

Zonas espera Familias Infantil 
Y Pasarela de Herman@s. 

Pasarela de  
Herman@s 

 
Para aquellas familias 
con hijos en Infantil y 

Primaria.  
 

Si l@s herman@s son de 
Primaria deben entrar por 

la puerta de Primaria. 

#1.A  entradas

í  
¡ cambio ! 

Responsable de puerta llama a los 
cursos en el orden 6º > 5º > 4º 

Se entra directamente a 
las aulas. El profesorado 
estará distribuido  por el 

recorrido ayudando. 

6º 

5º 

3º 

2º 

1º 
4º 

Responsable de puerta llama a los 
cursos en el orden 3º > 2º > 1º 

Responsable de puerta llama a los 
cursos en el orden 5 > 4 > 3 años 

5años 

4años 

3años 



PLANTA BAJA 

Infantil

Primaria

•  A las 12:15 el colegio 
permanecerá cerrado en tiempo 

de comedor hasta las 14:15h. 
 

•  Las familias les deben esperar en 
las zonas exteriores asignadas, 

siempre la más cercana a la puerta 
de salida para cada curso. 

•  El profesorado irá avisando y 

entregando a los chicos y chicas. 

•  El resto del alumnado estará con 
sus monitores en el comedor o 

espacios de juegos. 

Que no 
se quedan 
en comedor

Infantil y Primaria 
Pasarela Herman@s  

Zonas espera Familias Primaria 

Zonas espera Familias Infantil 
Y Pasarela de Herman@s. 

SALIDA alumnado que no se queda a comedor 

A partir de 12:10h. 

Salida de cursos  
en orden 6º > 5º > 4º 

Salida de cursos  
en orden 3º > 2º > 1º 

Salida de cursos  
en orden 3 >  4 > 5 años > Pasarela 

#1.B  SALIDAS
í  

¡ cambio ! 

De 12:10h a 12:15h. 
 

De 12:10h a 12:15h. 
 

De 12:10h a 12:15h. 
 



PLANTA BAJA 

Todos los 
grupos de la 

ESO salen 
por la puerta 

principal. 

•  La salida de la ESO se realizará 
escalonada de 14:10h a 14:15h. 

•  Al mismo tiempo regresan al 

centro el alumnado de Infantil y 
Primaria que no se quedó a 

comer.  

•  Es importante que el alumnado no 
debe quedarse en la puerta a 

esperar a sus compañer@s o 
amig@s. 

•  Se recomienda quedar con las 

familias en el parque o en la acera 
de Diego de Valderrábano. 

 

Que no 
se quedan 
en comedor

E S O

Entrada 
alumnado

Que no se quedó
En comedor

Infantil

Primaria

SALIDA alumnado ESO que no se queda a comedor 

de 14:10h a 14:15h. 
 

Entrada alumnado de las dos etapas que no se 

quedó a comedor de 14:15h a 14:20h. 
 

#1.B  SALIDAS Entrada simultánea

Infantil y  
Pasarela Herman@s  

í  
¡ cambio ! 

Primaria  



PLANTA BAJA 

Infantil

Primaria

 
•  El profesorado saldrá e irá 

avisando para entregar a los chicos 
y chicas a sus familias. 

El alumnado de Horario Ampliado 

y Extraescolares  estará en las 
zonas asignadas con sus monitores 

y monitoras. 

•  Las familias rezagadas podrán 
recoger a sus hijos e hijas en la 

Zona de Horario Ampliado, pero 
deberán esperar hasta las 16:10.  

(aulas de 
estudio)

E S O

Zonas espera familias Primaria 

Zonas espera familias Infantil y 
Pasarela de Herman@s 

#1.B  SALIDAS

Zonas espera Extraescolares y 
Horario Ampliado 

Espera  
Extraescolares 

Zona Ampliados 
Horario de tarde 

Salida de cursos  
en orden 6º > 5º> 4º 

Salida de cursos  
en orden 3º >2º > 1º 

Salida ESO 
Aulas de Estudio 

í  
¡ cambio ! 

Salida de cursos  
en orden 3 >  4 > 5 años > Pasarela 

De 15:55h a 16:00h. 
 

De 15:50h a 16:00h. 
 

A las 15:50h. 
 

De 15:45h a 16:00h. 
 



PLANTA BAJA 

El Profesorado saldrá e irá 
avisando para entregar a los 

chicos y chicas a sus familias. 

Horario
Ampliado 

y extraescolares	 Recogida Horario Ampliado 

#1.B  SALIDAS

recogida

Salida Extraexcolares 

De 17:10h a 17:15h. 
 

De 16:10h a 17:30h. 
 

A partir de las 16:10h se 
podrá acceder libremente 
por esta puerta para 
recoger al alumnado del 
Horario ampliado de 
tarde. 
 
Las familias esperan en el 
Hall de Infantil hasta que 
el equipo de monitores y 
monitoras facilite la salida 
de vuestros hijos e hijas.   

Entrada Extraexcolares Tarde 

A partir de las 17:30h. 

Extraescolares
Tarde	

Entrada

í  
¡ cambio ! 



recuperamos 
algunos 

servicios QUE 
muchos y muchas 

echaban de 
menos. 

(Nosotr@s también) 



#2. Vida diaria: otras actividades

En el Horario Ampliado de mañana  
recuperamos los desayunos. 

  
Se habilitará espacio en el comedor  
para el alumnado de que los solicite. 

desayunos 

De 15:00h a 16:00h activamos  
el aula de estudio para la ESO. 

 
Se acondicionaran aulas de secundaria para que 

puedan estudiar y/o trabajar en pequeños grupos 
supervisados por un monitor por monitora.  

aulas de estudio extraescolares 

Las actividades extraescolares se 
consideraran nuevos grupos de 

convivencia estable que permiten 
mezclar alumnado de varias clases. 

Estos grupos facilitan el 
rastreo en caso de positivos. 

El uso de mascarillas es 
obligatoria y los profesores 

cumplirán protocolos de 
seguridad establecidos 

desde la CMA para este tipo 

de actividades. 

Los espacios y ratios se han 
ajustado para permitir la 

máxima distancia de 
seguridad posible. 



¿Cómo se van a desarrollar otras áreas como Música, 
Inglés, Apoyos a educación especial…? 

  

Se desarrollarán dentro del aula con los 
materiales de cada unidad convivencial. Los 
materiales utilizados se depositarán en  
“la caja de seguridad” hasta su desinfección. 

En caso de traer materiales en papel 
este se quedará dentro de la unidad 
convivencial y ser archivado en folder 
de plástico en los casilleros de cada 
alumno 

El profesor que entre al aula deberá 
estar siempre con mascarilla y deberá 
lavarse las manos antes de entrar y al 
terminar su clase. 

Si fuera necesario acudir a espacios 
específicos se hará en sesiones individuales 
y/o en grupo si se puede garantizar 1,5 m 
de separación.  
 

Tendremos aulas especificas de apoyo 
para nuestro alumnado con Necesidades 
Especiales.  

El material utilizado será desinfectado 
para la siguiente sesión.  

#2. Vida diaria: otras actividades



y sigue 
vigente el 
protocolo  

covid 19. 



#3. Protocolo COVID

Recuerda que… 

Según las instrucciones recibidas por parte de la Consejería de Educación y 
Juventud de la Comunidad de Madrid, no se podrá permanecer en el centro:  

 Si se superan 
los 37’2ºC de 
temperatura.  

  

Si se 

presentan 
síntomas 

compatibles 
con COVID 19.  

  

Apelamos a vuestra 
responsabilidad y 

compromiso por el bien de 
toda la Comunidad 

Educativa. 

  
En caso de que algún alumno/a 

durante la jornada escolar 
presente algún síntoma o fiebre 

será acompañado por el 
responsable Covid del centro al 

espacio habilitado a tal efecto 
e iniciara el protocolo 

establecido. 

Las familias deberán tomar la 
temperatura antes de venir al 

colegio y si se tiene dudas o 
síntomas no se debe acudirá al 

centro y avisar a sus centros 
de salud. 

  
En el centro se harán tomas 

de temperaturas en 
diversos momentos del día, 

especialmente primera hora 
de la mañana y antes de 

salir. 



#3. Protocolo COVID

Muchas familias nos habéis planteado las mismas preguntas…  
 

¿Cuál es el protocolo para iniciar la cuarentena? 

¿Por qué en este grupo solo se va un niños/as y en mi clase todos/as?  

¿Por qué el profe sigue trabajando si el grupo esta en cuarentena?  

¿Qué pasa con el alumnado vacunado?  

 

 

 Esas decisiones corresponden en exclusiva a la Consejería de Salud de nuestra comunidad que se 
coordina con el coordinador COVID de nuestro centro para valorar cada caso. 

 

Por protección de datos se comunicarán las decisiones generales a las aulas afectadas y se 
respetará la confidencialidad de la información sanitaria de cada alumno/a, familia y trabajador/a.  

 

 

  



solo nos  
queda  

recordar  
lo que no 
debemos 
olvidar... 



#4. Y no Olvides…

Aunque ya estamos acostumbrados a tantos y tantos cambios queremos pediros que 

como ya habéis demostrado,… ¡No dejéis de ilusionaros! 

La mejor soluciÓn sigue siendo la acciÓn 

Hemos trabajado a conciencia en septiembre para 
aprender y dominar todos estos cambios. 

Seguimos diseñando nuevas formas de mantener la conexión 
entre unidades convivenciales y cursos como proyectos conjuntos 

artísticos, audiovisuales y otras posibilidades creativas.  

Continuamos mejorando nuestro proyecto  
de sesiones de trabajo al aire libre, fuera de las aulas. 

Y aunque proyectos como la biblioteca, el huerto, la mediación… hemos 
tenido que suspenderlos temporalmente , en cualquier momento y desde 

la calma trataremos de “adaptarlos” a la nueva realidad…  



DESDE EL CORAZÓN  
DEL SIGLO XXI… 

¡Muchas
Gracias!


