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Organización de inicio de curso COVID-19 del CEIP 

FRANCISCO DE QUEVEDO. CURSO 2021/2022 

 

El inicio de curso será el :  

 

❖  7 de septiembre. 

❖     Horario de 9:00h a 13:00h 

 

Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, tres posibles 

escenarios, a partir de los cuales la Consejería de Educación y Juventud ha elaborado 

los planes de contingencia que corresponden a cada uno de ellos, necesarios para que 

los centros educativos puedan concretarlos y hacer frente a las eventualidades que se 

produzcan en el curso 2021-2022. Estos tres escenarios son: 

 

a. Escenario de presencialidad I. Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 

2 a que se refiere el documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de 

la transmisión de COVID-19. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria que haga 

necesario aplicar alguno de los restantes escenarios, es el escenario que se establece 

para el inicio del curso escolar 2021-2022. 

 

b. Escenario de presencialidad II. Este escenario se plantea para el caso de un 

empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a 

decretar la suspensión de toda actividad educativa presencial. Se aplicará en los niveles 

de alerta 3 y 4 a que se refiere el documento Actuaciones de respuesta coordinada para 

el control de la transmisión de COVID-19. 
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c. Escenario de no presencialidad. Este escenario implica la suspensión de la actividad 

educativa presencial. Esta suspensión de la actividad educativa presencial se adoptará 

por la Consejería de Sanidad, previa consulta con la Consejería de Educación y 

Juventud, bien de forma generalizada, bien de forma concreta en determinado municipio 

o centro educativo. 

 La Consejería de Sanidad determinará el escenario que corresponde en cada momento 

del curso 2021-2022 previa consulta con la Consejería de Educación y Juventud. 

 

LAS FAMILIAS DEBERÁN SEGUIR DE MANERA RESPONSABLE Y 

ESTRICTA LAS INDICACIONES DE ESTAS INSTRUCCIONES.  

 

DE IGUAL MANERA, LAS FAMILIAS DEBERÁN REPASAR Y 

CONCIENCIAR A SUS HIJOS DEL CUMPLIMIENTO DE DICHAS NORMAS 

COMO CONDICIÓN NECESARIA Y SOLIDARIA PARA EVITAR 

CONTAGIOS DE LA COVID-19 ENTRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL 

CENTRO.  

 

LOS ACOMPAÑANTES DE LOS ALUMNOS NO PODRÁN ACCEDER AL 

CENTRO DURANTE LAS ENTRADAS Y SALIDAS (ver excepción en Ed. 

Infantil).  

 

LAS FAMILIAS DEBERÁN SOLICITAR CITA PREVIA PARA SER 

ATENDIDOS EN EL CENTRO, TANTO PARA LABORES 

ADMINISTRATIVAS, COMO PARA EL SEGUIMIENTO ACADÉMICO DEL 

ALUMNADO.  
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Pedir cita telefónica o vía correo electrónico.  

Teléfono: 918807835  

Email: cp.quevedo.alcala@educa.madrid.org  

A través de los correos institucionales que les serán proporcionados por los tutores 

de sus hijos. 

Horario de atención de Secretaría y de Dirección:  

9:15 a 9:45 horas de lunes a viernes.  

 

LAS FAMILIAS, Y TODA PERSONA QUE ACCEDA AL MISMO, DEBERÁN 

CUMPLIR CON TODAS LAS MEDIDAS PREVENTIVAS E HIGIÉNICO 

SANITARIAS QUE ESTABLECE EL CENTRO: USO OBLIGATORIO DE 

MASCARILLA, DESINFECCIÓN DE MANOS Y DISTANCIA DE SEGURIDAD 

DE 1,5 METROS.  

 

LAS FAMILIAS DEBERÁN ESTAR MUY ATENTAS A LAS 

COMUNICACIONES VIA TELEMÁTICA DEL CENTRO, PRINCIPALMENTE 

A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO.  

 

• Todos los alumnos del centro estarán organizados en grupos estables de 

convivencia. Estos grupos interactuarán entre ellos y se evitará el contacto 

con otros grupos de convivencia, excepto en recreos o actividades al aire 

libre, en las cuales podrán interactuar dos grupos estables de convivencia 

del mismo nivel. 

• Los alumnos de cada uno de los cursos formarán GCE que vendrán 

conformados por las ratios establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación y el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que 

se establecen los requisitos mínimos de los centros. Es decir, el número de 

alumnos por aula será el mismo que antes de la Covid-19, no produciéndose 

desdobles por aula. 
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• Todo el alumnado de Ed. Primaria del centro deberá traer al colegio 

DOS mascarillas, preferiblemente reutilizables, 

marcadas con su nombre y guardadas en una bolsita o 

similar: una deberá llevarla puesta durante toda la jornada 

lectiva, y la otra, como reserva en caso de extravío o necesidad.  

 

• En Ed. Infantil, también deberán traer una mascarilla marcada con su 

nombre y guardada en una bolsita o similar. Los alumnos de Ed. 

Infantil no es necesario que usen mascarilla, pero sí es 

recomendable. 

 

• Se mantendrá la ventilación cruzada en las aulas para la renovación del aire 

de las mismas. 

 

• Se realizará lavado de manos, al menos, 5 veces al día, tanto con gel 

hidroalcohólico como con agua y jabón.  

 

• Los desplazamientos por el centro se harán manteniendo los 1,5 m entre los 

distintos GEC (grupos estables de convivencia). 

 

• Tras el uso de aulas comunes como: aula de música, aula TIC, 

biblioteca…se realizará la desinfección de los materiales. 

 

• El seguimiento y control de los posibles casos de Covid-19 los llevará la 

coordinadora Covid del centro, que en nuestro centro es la DUE. Muy 

importante, en todos los casos, comunicar al centro la situación de los 
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posibles alumnos susceptibles de estar contagiados o con síntomas y las 

indicaciones que les han dado a las familias desde su centro de salud o 

médico de referencia. 

 

 

• No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales 

que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se 

encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

• La reincorporación al centro escolar se realizará siguiendo las indicaciones del 

organismo de Sanidad responsable del enfermo. 

• Se hará control de la temperatura corporal antes de acudir al centro educativo, 

las familias tomarán la temperatura corporal a sus hijos antes del inicio de la 

jornada escolar. 

• No deben acudir al centro educativo tanto los alumnos, como los 

trabajadores del mismo que presenten los siguientes síntomas: fiebre o 

febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad 

respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, 

diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, 

disminución del olfato y el gusto, escalofríos. 

• Si a lo largo de la jornada escolar apareciesen dichos síntomas, la 

coordinadora Covid-19, aislará a dichos alumnos y se pondrá en contacto 

con las familias para que lo lleven a su médico de referencia de manera 

inmediata. 
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Instrucciones a seguir en las entradas y salidas del centro:  

 

 Las entradas y salidas serán escalonadas.  

 El alumnado accederá al centro desde las tres puertas de entrada que tiene el colegio, 

de manera simultánea.  

 Toma de temperatura.  

 Se ruega a las familias que no se amontonen en la entrada de las puertas de acceso, ya 

que cada curso tiene marcados sus horarios de entrada y salidas. Solicitamos la 

colaboración de las familias para que la organización sea efectiva y segura, tanto dentro 

del centro, como en los accesos exteriores al mismo. 

 Las familias no podrán entrar al centro a la hora de las entradas y salidas, salvo 

que hayan concertado cita con anterioridad o hayan sido citados.  

 El profesorado deberá estar, durante la primera semana, hasta que familias y 

alumnado automaticen el acceso al centro, cerca de la puerta de entrada por la cual 

entrarán sus alumnos y, controlarán que los desplazamientos se realicen con orden y 

distancias de seguridad.  

 

SEGUIR Y APLICAR CON ESTRICTO ORDEN DE ENTRADA Y SALIDA, 

TANTO FAMILIAS COMO PROFESORADO. 
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INFANTIL DE 3- 4 -5 AÑOS: comienzan el 7 de septiembre. 

Accederán y saldrán desde la puerta de “Paso de carruajes-emergencias” situada 

en la Calle SAN VIDAL. 

Los alumnos de infantil podrán acceder y salir del colegio acompañados por UNA 

SOLA PERSONA que, al dejar al alumno con su maestra de referencia, deberán 

abandonar el centro con la mayor celeridad posible.  

• Seguirán el siguiente horario de entrada: 

− Infantil de 3 años: de 9:00h a 9:10 h. 

− Infantil de 4 años: de 9:00h a: 9:10h. 

− Infantil de 5 años: de 9:00h a 9:10. 

Salida: Se seguirá el mismo proceso que en la entrada. 

Seguirán el siguiente horario de salida: 

− Infantil de 3 años: de 13:50h a 14:00 h. 

− Infantil de 4 años: de 13:50h a 14:00 h. 

− Infantil de 5 años: de 13:55h a 14:00 h. 

 

 

1º-2º-3ºDE PRIMARIA: comienzan el 7 de septiembre. 

Accederán y saldrán desde la puerta “PEQUEÑA” situada en la Calle PEDRO 

SERRANO. 

• Seguirán el siguiente horario de entrada: 

− 1º de Primaria: de 9:00h a 9:07h. 

− 2º de Primaria: de 9:05 h a 9:07h. 

− 3º de Primaria: de 9:00h a 9:05 h.  
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Salida: Se seguirá el mismo proceso que en la entrada.  

Seguirán el siguiente horario de salida: 

− 1º de Primaria: de 13:53h a 14:00 h. 

− 2º de Primaria: de 13:55h a 14:00 h. 

− 3º de Primaria: de 13:55h a 14:00 h.  

4º-5º-6º DE PRIMARIA: comenzarán el curso el 7 de septiembre. 

Accederán y saldrán desde la puerta “GRANDE” situada en la Calle SAN VIDAL. 

• Seguirán el siguiente horario de entrada: 

− Entrarán simultáneamente de 9:00 a 9:07h. 

Salida: Se seguirá el mismo proceso que en la entrada.  

Seguirán el siguiente horario de salida: 

− 4º de Primaria: de 13:53h a 14:00 h. 

− 5º de Primaria: de 13:55h a 14:00 h. 

− 6º de Primaria: de 13:57h a 14:00 h.  

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR Y AULA MATINAL. 

Habrá servicio de comedor con horario normal, también habrá servicio de 

desayuno desde el primer día lectivo. 

Deben comunicar al centro, con tres días de antelación si sus hijos van a hacer uso 

de dicho servicio; de igual manera deberán rellenar el formulario correspondiente 

e indicar las alergias si las hubiere. 

Horario: 

Junio y Septiembre de 13:00 a 15:00h.  

De octubre a mayo de 14:00 a 16:00h.  
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Se establece 1 único turno de comedor. Se podrán establecer más turnos en función 

del número de comensales que vayan haciendo uso del servicio de comedor.  

 Los alumnos permanecerán en su grupo de referencia y tendrán una distancia de 

separación con respecto a los demás grupos de su turno de 1,5 metros.  

 Los grupos en espera a su acceso al comedor estarán cuidados y vigilados por las 

monitoras a tal efecto y realizarán las tareas de higiene de manos antes y después de la 

comida.  

 En el tiempo de “tiempo libre y espera” hasta la hora de recogida por las familias los 

alumnos permanecerán de la siguiente manera:  

 Los grupos de convivencia de infantil permanecerán en espacios delimitados para tal 

fin y con sus correspondientes monitoras asignadas para garantizar su vigilancia y que 

se mantengan los correspondientes grupos de convivencia. Este alumnado no deberá 

llevar mascarilla.  

 Los grupos de Primaria, estarán en los espacios delimitados para cada grupo estable 

de convivencia, será obligatorio el uso de mascarilla. Serán vigilados y cuidados según 

normativa y atendiendo a que dichos GEC no interactúen entre ellos.  

 La entrega del alumnado a sus familias se realizará de manera escalonada y de uno en 

uno, manteniendo siempre la distancia de seguridad de mínimo 1,5 metros.  

 

ESTA ORGANIZACIÓN PUEDE SER MODIFICADA A LO LARGO DEL 

CURSO SEGÚN NECESIDADES DEL CENTRO. 

ESTE DOCUMENTO ES UN RESUMEN DEL PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN 

COVID-19 ELABORADO POR EL CENTRO PARA EL CURSO 2021/2022. SE 

RECOMIENDA LEERLO DETENIDAMENTE Y ASÍ CONSEGUIR QUE EL 

TRANSCURRIR DEL CURSO SEA EL MÁS ADECUADO. 
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CON LA COLABORACIÓN DE TODOS, TODO SALDRÁ BIEN. 

 

GRACIAS.     

 

LA DIRECCIÓN 
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