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1. LA APERTURA ESCALONADA DEL CURSO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
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Sin comedor: 
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Con comedor y permanencias: 

SECUNDARIA Y BACHILLERATO: 
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3º y 4º ESO 

Salidas: 

BACHILLERATO y 3º y 4º ESO 
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COMEDOR 

 



 

3. NORMAS GENERALES PARA LAS ENTRADAS Y SALIDAS 
4. MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO PARA LA INCORPORACIÓN 
5. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL AULA 
6. MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
7. ORGANIZACIÓN Y HORARIOS DE LOS RECREOS 
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SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
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1. LA APERTURA ESCALONADA DEL CURSO EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

EDUCACIÓN INFANTIL SEGUNDO CICLO Y PRIMARIA 

 

 

ESO Y BACHILLERATO 

 

 

 

 



 

2.ENTRADAS Y SALIDAS DIFERENCIADAS 
 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA  

❖ Entradas: 
- 1º Infantil:  

En el período de adaptación entrarán a las 9:15. El primer día, 8 de septiembre,               

entrarán por el portón (Navarro Amandi, 7). El resto de días, tras el periodo de               

adaptación, entrarán por la puerta de Navarro Amandi, 11 a las 9:00h. Todos los días               

sus profesoras les recogerán en la puerta indicada. 

- 2º y 3º Infantil:  

Entrarán por la puerta de la c/ Navarro Amandi, 11 (puerta de Celeste) a las 8:45. Esta                 

puerta permanecerá abierta hasta las 9:00. Formarán filas en el patio con su tutora. Las               

familias, una vez entregados los niños, se marcharán inmediatamente para evitar las            

aglomeraciones en la entrada. 

- 1º a 4º de Primaria:  

Entrarán por el portón de la c/ Navarro Amandi, 7. La entrada se realizará a las 8:45 y el                   

portón permanecerá abierto hasta las 9:00. Se formará una fila por curso en el patio de                

Primaria respetando el distanciamiento social (cada curso tendrá un espacio asignado).           

El profesor estará esperando en la fila.  

- 5º y 6º de Primaria:  

Entrarán por la c/ Emilio Rubín a las 8:45 y accederán directamente a su aula               

correspondiente donde sus profesores les estarán esperando. Esta puerta se cerrará a            

las 9:00. Los alumnos de 5º y 6º de Primaria que tengan hermanos pequeños podrán               

entrar por la calle Navarro Amandi, 7. 

 

❖ Salidas: 

-EDUCACIÓN INFANTIL: 
 

● Las salidas se realizarán de manera escalonada. 

● Sin comedor:  

13:45. Por la misma puerta de entrada (c/ Navarro Amandi, 11). 

 



 

● Con comedor:  

14:30-15:00. Por la c/ Emilio Rubín, 2 

● Con comedor, permanencia y siesta (alumnos de 3 y 4 años):  

15:00-17:00. Por la c/Arturo Soria, 208. 

 

-EDUCACIÓN PRIMARIA:  
● Las salidas se realizarán de manera escalonada y por la misma puerta de entrada. 

● Sin comedor: 

14:00. Saldrán directamente del aula a la calle Navarro Amandi, 7 acompañados por             

su profesor. 

● Con comedor (sin permanencias):  

14:30-15:00. Saldrán directamente por la calle Navarro Amandi, 7. 

● Con comedor y permanencias:  

15:00 a 17:00. Saldrán directamente por la calle Arturo Soria, 208. 

 

SECUNDARIA Y BACHILLERATO: 

❖ Entradas: 
- Las Entradas se realizarán por puertas diferenciadas:  

- BACHILLERATO  

7:50-8:00, por C/ Arturo Soria 208.  
Accederán a las aulas por la escalera más próxima a portería (puerta próxima al              

ascensor).  

- 3º y 4º ESO  

7:50-8:00, por C/Emilio Rubín. 

 

- 1º y 2º ESO  

- 8:00-8:10 por C/ Emilio Rubín. 

 

 



 

❖ Salidas: 

 

- Las salidas se realizarán por las mismas puertas.  

 

- BACHILLERATO y 3º y 4º ESO  

En su horario habitual.  

- 1º y 2º ESO  

Saldrán a las 14:20.  
El lunes 2º de ESO saldrá a las 15:10. 

- COMEDOR:  

Habrá servicio de comedor para todos los alumnos de ESO y Bachillerato que lo deseen               

durante el mes de septiembre.  

Desde octubre, además, los alumnos de comedor tendrán la posibilidad de permanecer            

en el colegio con estudio dirigido.  

 

 

3.NORMAS GENERALES PARA LAS ENTRADAS Y SALIDAS 
- La salida del colegio se realizará exclusivamente por las puertas habilitadas, que            

estarán debidamente señalizadas.  

- La recogida de los niños se realizará exclusivamente por un adulto, evitando que sean              

personas mayores o de riesgo ante la enfermedad.  

- Durante el tiempo de espera de salida de los niños, es necesario mantener la distancia               

social de seguridad y el uso de mascarillas es obligatorio.  
- Los hermanos mayores que recogen a sus hermanos pequeños lo harán siempre            

siguiendo el mismo itinerario que los adultos.  

- Los adultos que recojan a dos o tres niños, siempre empezarán por el de mayor edad.  

- Tras la recogida de los niños se abandonarán las instalaciones y les rogamos             

encarecidamente que no se formen grupos o corros ni dentro ni fuera del recinto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO PARA LA       
INCORPORACIÓN 
 

 

 



 

 

1. Solo asistirán los alumnos, profesores y personal de administración y servicios que NO             

presenten ningún síntoma relacionado con el COVID-19. En caso de síntomas           

relacionados con el COVID-19 NO podrán ir al centro y deberán comunicarlo            

inmediatamente al colegio según dictamina la normativa. El alumnado que presenta           

condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (como, por ejemplo,             

enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer,       

inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al centro siempre que su condición            

clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma             

rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. 

2. Es obligatorio que los alumnos se tomen la temperatura antes de salir de casa y a la                  

vuelta. La toma de temperatura se realizará a la entrada del colegio de manera aleatoria               

al máximo número de niños para no ralentizar el acceso al colegio.  

3. Todos los alumnos asistirán al colegio con mascarilla: es imprescindible que dispongan            

además de una mascarilla de repuesto en su mochila y de un paquete de pañuelos               

desechables. El uso de mascarilla es obligatorio desde los 6 años.  

4. Todos los profesores llevarán bata para su protección y la de los alumnos.  

5. Se recomienda el lavado diario del uniforme y babis. 

6. Las clases serán ventiladas cada 15 minutos por una duración de 5 minutos. En el caso                 

de estar las ventanas abiertas no será necesario. 

7. El centro suministrará un gel hidroalcohólico para ser utilizado por los alumnos y el               

personal en las zonas comunes. Todos deberán desinfectarse, al menos, cinco veces al día              

(al entrar y salir del colegio, al ir y volver del recreo, después de volver del baño y antes de                    

entrar al comedor). Cada alumno deberá traer una botella de gel hidroalcohólico a             

principio de curso para ser utilizada en el aula.  

8. La entrada se realizará de uno en uno y guardando la distancia de seguridad (1,5                

metros). Si algún alumno necesita utilizar el ascensor por prescripción médica, deberá            

pedirlo en portería y podrá subir individualmente o acompañado por una persona del             

personal del centro. En el caso de los mayores, se recomienda que no queden en grupo                

previa entrada al centro por motivos sanitarios. Los padres no podrán acceder al interior de               

los edificios. 

9. Se ha creado un circuito de acceso y salida para evitar cruces en los pasillos. No obstante                  

y de forma general, la circulación por los pasillos se realizará siempre por la derecha. El                

colegio ha habilitado varias puertas y escaleras de acceso para hacer el tránsito más              

seguro. 

 



 

10. Se ha establecido un espacio seguro (enfermería) para llevar a aquel que presente              

síntomas hasta su recogida (situada en la portería de la entrada de la c/ Emilio Rubín). La                 

enfermería está dirigida por nuestro médico pediatra Raydel Rodríguez. 

11. El colegio ha designado a Raydel Rodríguez (médico pediatra del centro), con la              

colaboración del Director General, como Coordinador COVID-19. 

12. Habrá personal de limpieza pendientes de la desinfección de los aseos y zonas              

comunes en caso de ser utilizados. Se recomienda evitar su uso siempre que sea posible. 

13. Los profesores que estén de guardia estarán pendientes de controlar el acceso a los               

aseos para que el uso sea individual. No podrá acceder al aseo más de una persona cada                 

vez. 

14. No se permitirá que los alumnos compartan material. Los alumnos tendrán que llevarse              

los libros y material escolar a su casa diariamente. 

15. No se permitirá a los alumnos estar en los pasillos. 

16. Toda persona que incumpla alguna norma de seguridad y salud incurrirá en falta muy               

grave y sancionada al efecto. La responsabilidad es de todos. Nuestro cuidado individual             

repercutirá de forma colectiva. 

 

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL AULA 
 

 

 

 

 



 

1. Septiembre: concienciación, filas, espacios, itinerarios, recreos, ensayo lavado de manos,           

cómo toser... 

2. Intentaremos crear un ambiente de normalidad en el aula dentro de lo que cabe. 

3. Procuraremos siempre que se pueda mantener distancia de seguridad          

(profesor-alumno). 

4. En Infantil el uso de mascarilla no es obligatorio. En Primaria, ESO y Bachillerato los                

alumnos deberán llevar la mascarilla en todo momento. 

5. Los especialistas o tutores que entren en otras aulas deben llevar mascarilla (en Ed.               

Infantil). 

6. Se realizará una higiene de manos (gel hidroalcohólico, etc.) al menos a la entrada y                

salida del centro educativo, antes y después del patio, antes de comer y siempre después               

de ir al aseo, y en todo caso un mínimo de cinco veces al día. 

7. Cada niño debe traer su botella de agua a diario. 

8. En Primaria, ESO y Bachillerato la disposición de las mesas será en fila. No se compartirá                 

material. 

9. En el caso de las optativas de ESO y Bachillerato, habrá que desinfectar las mesas y sillas                  

entre clase y clase. Para ello cada alumno limpiará su silla y mesa con papel y                

desinfectante que facilitará el colegio. 

10. Todos los alumnos vendrán vestidos con el uniforme de Educación Física desde casa el               

día que les toque dicha asignatura. No se podrán utilizar los vestuarios. 

11. Concienciaremos de un buen uso de la enfermería. 

12. Las puertas permanecerán abiertas para evitar el contacto. También se evitará el             

contacto con los pasamanos de las escaleras siempre que sea posible. 

13. Teniendo en cuenta que todas las medidas van a enrarecer el ambiente del cole,               

estaremos muy pendiente del estado emocional de los alumnos. 

 
6.MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA        

Y APRENDIZAJE 
1. Aplicación de la evaluación inicial y adopción de medidas de refuerzo y ampliación de              

las programaciones didácticas. 

2. Fomento de las destrezas orales y comunicativas con el objetivo de que los alumnos              

mejoren su preparación para un posible plan de contingencia por la suspensión de la              

actividad educativa presencial.  

 



 

3. Desarrollo de un programa de refuerzo y apoyo educativo para que todos los alumnos              

con desfase curricular derivado de la suspensión temporal de las actividades lectivas            

presenciales durante el curso 19/20 puedan lograr los objetivos y alcanzar el adecuado             

grado de adquisición de las competencias correspondientes durante el curso 20/21. 

4. Promoción del uso de recursos tecnológicos. Indistintamente del escenario en que nos            

encontremos, el colegio ha apostado por el uso de plataformas y materiales educativos             

digitales (entorno Google) así como de dispositivos electrónicos (Chromebook desde 5º           

de primaria hasta 2º de la ESO). En previsión de un escenario de semipresencialidad o               

incluso de confinamiento, el uso de estos recursos se va a hacer indispensable. Por este               

motivo, desde el centro se impartirá formación tanto a los alumnos como a las familias.  

 

7. ORGANIZACIÓN Y HORARIOS DE LOS RECREOS 

INFANTIL 

Desayunan en el aula y salen a un patio asignado para cada grupo. Su hora de recreo                 

será de 10:15 a 10:45. 

 

PRIMARIA 

En Primaria su horario sería escalonado de 11:15 a 12:00:  

1º y 2 Primaria  

Horario de 11:15 a 11:35. 1º de Primaria va al patio vallado y 2º de Primaria al patio                  

cubierto.  

3º y 4º de Primaria 

Horario de 11:40 a 12:00. 3º de Primaria va al patio vallado y 4º de Primaria al patio                  

cubierto.  

5º y 6º de Primaria 

Horario de 11:15 a 11:35. Patio cubierto. 
 

SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

1º y 2º de ESO 

Horario habitual (10:50-11:15). Una parte del recreo la harán en el aula donde             

procederán a limpiarse las manos con gel hidroalcohólico y comerse la merienda.            

Después bajarán al recreo. 

 

 



 

3º y 4º de ESO 

Horario habitual (10:50-11:15). Hacen el recreo en el aula. Consideramos que es la 

mejor solución para evitar aglomeraciones en el patio. Se puede prescindir del recreo en 

el patio al ser pocos alumnos en el aula y no tener todas las clases presenciales en el 

centro. 

Bachillerato 

Horario habitual (10:50-11:15). Una parte del recreo la harán en el aula donde             

procederán a limpiarse las manos con gel hidroalcohólico y comerse la merienda.            

Después bajarán al recreo. Bajan al patio cubierto por la escalera de la campana 

 

8. NORMAS GENERALES PARA LOS RECREOS 
-Las salidas y entradas desde las aulas al patio se realizarán bajo la estricta vigilancia               

del profesor, siguiendo sus indicaciones: se organizarán de forma escalonada con           

distancia interpersonal de 1,5 metros, pudiéndose establecer turnos de pequeños          

grupos.  

-Se evitará la interacción entre alumnos de diferentes clases, asignando zonas           

específicas para cada clase, en los diferentes patios del colegio. Se mantendrá la             

distancia interpersonal de 1,5 metros. Será obligatorio el uso de mascarilla, excepto            

para niños menores de 6 años. 

-Está prohibido compartir balones u otros  elementos de juego.  

-En el recreo del comedor se procederá de la misma manera que en los recreos de la                 

mañana, estableciendo grupos reducidos y manteniendo la distancia interpersonal de          

1,5 metros. 

-Se procederá a lavarse las manos con agua y jabón, o en su defecto con gel                

hidroalcohólico a la ida y vuelta del recreo. 

-Los patios se desinfectarán tras la salida de los alumnos del centro escolar. 

 

INFANTIL  

-Se organizarán los recreos de forma escalonada asignando espacios concretos a cada            

grupo y pudiendo salir al patio en diferentes momentos de la jornada escolar. 

PRIMARIA 

-Uso obligatorio de mascarilla 

-Se organizarán los recreos de forma escalonada asignando espacios concretos a cada 

grupo. 

 



 

 

ESO Y BACHILLERATO 

-Obligatorio: distancia de seguridad y mascarilla.  

A los alumnos de Bachillerato con 18 años cumplidos se les permitirá salir del              

colegio en horario de recreo con autorización de los padres o tutores legales. 

 

 

 

 

 

 

LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL 
FAVORECE EL BIEN COMÚN. 
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