
ORGANIZACIÓN INICIO DECURSO
2020/2021

PROTOCOLO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL CIE



2

ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO
2020/2021

A fecha de hoy, según las últimas instrucciones publicadas por la Comunidad de Madrid en las que se
pueden dar hasta 4 escenarios a lo largo del curso dependiendo de la evolución de la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19, el inicio del curso se prevé que se realice en el ESCENARIO II.

ESCENARIO II: “Escenario de presencialidad parcial”

Desde el colegio hemos elaborado diferentes planes de contingencia, uno correspondiente a cada
uno de los cuatro posibles escenarios que la Consejería de Educación ha previsto y de los que os iremos
informando si la situación frente a la COVID-19 mejorara o por el contrario, pudiera empeorar.

A continuación compartimos una presentación que organiza el centro con el escenario previsto.
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Aunque a  lo largo del curso se podrían 
dar alguno de los  otros 3 escenarios
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ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO
Escenario II

FECHAS INICIO DEL CURSO

• 8 de septiembre : EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 años)
• 8 de septiembre : 1º, 2º Y 3º de EDUCACIÓN PRIMARIA

• 9 de septiembre: 3º Y 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
• 9 de septiembre: BACHILLERATO

• 17 de septiembre: 4º, 5º y 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
• 18 de septiembre: 1º Y 2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO
Escenario IIENTRADAS Y SALIDAS

• Se ha reorganizado el acceso al Colegio dependiendo de los diferentes cursos y etapas, aprovechando la estructura que
tenemos de centro. Todos los alumnos accederán a sus aulas por entradas y zonas de paso específicas. Existiendo flechas
de circulación de los alumnos para evitar interacción entre los grupos que formarán cada clase.

• Recomendaciones en el aparcamiento de las familias al venir al centro:

• Familias de 3º, 4º, 5º, 6º de Educación Primaria, ESO y Bachillerato os recomendamos utilizar el aparcamiento
principal de Secretaría para acceder por la puerta corredera de Secretaría. Solo 1º y 2º de ESO accederán por la puerta
corredera del parking de bicicletas.

• Familias de 1º y 3º de Educación Infantil sugerimos utilizar el segundo aparcamiento principal más cercano a la zona
de Infantil para acceso a las aulas desde el parque interior existente.

• Familias de 2º de Educación Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria recomendamos aparcar en la Ronda
Hispanoamericana para acceder desde la puerta corredera en la misma calle (2º Ed.Infantil) o subiendo la rampa hacia
el gimnasio (1º y 2º Ed. Primaria)

• Las familias de Educación Infantil y 1º - 2º de Educación Primaria podrán acceder hasta las vallas móviles de su puerta de
acceso acompañados de un adulto y bajo ninguna circunstancia a la puerta de la clase. Los alumnos desde 3º de Educación
Primaria accederán al centro desde su lugar asignado y sin la compañía de ningún adulto.
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ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO
Escenario II

ENTRADAS Y SALIDAS
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ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO
Escenario II

PRIMERA SEMANA DE COLEGIO ENTRADA Y SALIDA

Se seguirán las indicaciones generales de la diapositiva anterior pero modificando los horarios de entrada y salida en la
primera semana de clase .

Días 8 al 11 de septiembre

1º Ed. Infantil : “A” 9:45 a 13:20 ,  “B” 10:05 a 13:25, “C” 9:25 a 13:30

2º Ed. Infantil: “A” 9:40 a 13:20 ,  “B” 9:45 a 13:25 

3º Ed. Infantil: “A” 9:30 a 13:20 ,  “B” 9:35 a 13:25 

1º  Ed. Primaria: “A” 9:40 a 13:20 ,  “B” 9:45 a 13:25 

2º y 3º  Ed. Primaria: “A” 9:30 a 13:20 ,  “B” 9:35 a 13:30 

Día 9 al 11 de septiembre

3º ESO:  “A” de 8:30 a 13:20, “B” de 8:35 a 13:25

4º ESO: “A” de 8:30 a 13:20, “B” de 8:35 a 13:25

1º de Bachillerato: 8:40 a 13:30

8-9 septiembre al 11 de septiembre



• Es importante respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre alumnos y familias en todo momento.
• Todos los alumnos deberán venir al centro con mascarilla y se las quitarán dentro de su clase de referencia hasta

3º de Educación Infantil.
• Se tomará la temperatura a todos los alumnos antes de entrar a su aula.
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ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO
Escenario II

PRIMERA SEMANA DE COLEGIO ENTRADA Y SALIDA

Las familias deberán acceder a la hora indicada por la puerta de acceso prevista para cada curso según el mapa adjunto en las
diapositivas anteriores.
Las dos clases de cada curso entran por la misma puerta pero cada letra de la clase “A” o “B” esperará en su zona asignada
anterior a la valla móvil hasta que llegue la hora de acceso de la letra de su clase.

• En las distintas entradas y salidas asignadas existirá personal del centro para informar y ayudar con la nueva organización.
• Las familias con varios hijos en el centro deberán entrar exclusivamente por la puerta establecida para la clase de cada

hij@.
• Seguir la dirección establecida de las flechas para el acceso y salida del centro en los exteriores del recinto.
• Las familias de los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria podrán acceder hasta las vallas móviles localizadas

en cada uno de los accesos al centro escolar, nunca hasta la puerta de la clase.



Horario de tarde

1º Educación Infantil: “A” 14:40 a 16:25, “B” 14:45 a 16:30 y “C” 14:50 a 16:35 

2º Educación Infantil: “A” 14:40 a 16:30 y “B” 14:45 a 16:35

3º Educación Infantil: “A” 14:40 a 16:35 y “B” 14:45 a 16:40 9

ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO
Escenario II

HORARIO GENERAL ESCENARIO II ENTRADAS Y SALIDAS

Horario de mañana

1º Educación Infantil: “A” 9:30 a 12:30 , “B” 9:35 a 12:35 y “C” 9:40 a 12:40

2º Educación Infantil: “A” 9:30 a 12:30 y “B” 9:35 a 12:35

3º Educación Infantil: “A” 9:30 a 12:30 y “B” 9:35 a 12:35

EDUCACIÓN INFANTIL A PARTIR DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE

Se siguen las mismas 
instrucciones de acceso de los 
primeros días pero se ajustan 
las horas de entrada y salida
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ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO
Escenario II

HORARIO GENERAL ESCENARIO II ENTRADAS Y SALIDAS

Horario de mañana

1º Ed. Primaria: “A” 9:30 a 12:30 y “ B ” 9: 35 a 12:35

2ºEd. Primaria: “A” 9: 40 a 12:40 y “ B ” 9: 45 a 12:45

3º Ed. Primaria: “A” 9:30 a 12:30 y “ B ” 9: 35 a 12:35

4º Ed. Primaria: “A” 9:30 a 12:30 y “ B ” 9: 35 a 12:35

5ºEd. Primaria: “A” 9: 40 a 12:40 y “ B ” 9: 45 a 12:45

6º Ed. Primaria: “A” 9: 40 a 12:40 y “ B ” 9: 45 a 12:45

Horario de tarde

1º y 2ºEd. Primaria: 14:40 a 16:30

3º y 4º Ed. Primaria: 14:40 a 16.30

5ºy 6º Ed. Primaria: 14:40 a 16:35

EDUCACIÓN PRIMARIA A PARTIR DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE



ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO
Escenario II

HORARIO GENERAL ESCENARIO II ENTRADAS Y SALIDAS

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1º ESO “A”  y 2º ESO “A”: 8:30 – 14: 20
1º ESO “C” : 8:35 – 14:25 

1º ESO “B” y 2º ESO “B”: 8:35 – 14:25

3º ESO “A”  y 3º ESO “A”: 8:30- 14:20
3º ESO “B” y 4º ESO “B”: 8:35- 14:25

BACHILLERATO

8:30 a 14:30

ESO Y BACHILLERATO A PARTIR DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE
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ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO
Escenario II

AMPLIACIÓN DE HORARIO: SERVICIO DE ACOGIDA

• Se iniciará desde el primer día de Colegio desde las 8 de la mañana.
• Para una mejor organización y seguridad de los alumnos y personal se ha adaptado el gimnasio del centro para

atender a los alumnos en este servicio siguiendo la estructura de grupos de convivencia independientes en los que
no se mezclen alumnos de distintas clases.

• Se ha reforzado el Servicio con más personal para mayor seguridad.
• Recomendamos a las familias aparcar en la Ronda Hispanoamericana (zona del paso de cebra) y subir con sus

hij@s por la rampa de acceso al Colegio- gimnasio para entrar de una forma directa al gimnasio siguiendo las
indicaciones.

• Se seguirán los mismos protocolos de seguridad e higiene establecidos por el centro. Uso de mascarilla
obligatorio en el acceso para todas las edades.

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES

• Desde el día 24 de agosto y hasta el 4 de septiembre en horario de 9 a 13:30 y de 16 a 17:30.
• Se accede a la tienda desde la puerta de Secretaría y se deben seguir las indicaciones existentes.
• No es necesaria la Cita Previa pero recomendamos no dejar para los últimos días la adquisición de los uniformes.
• Es obligatorio el uso de mascarilla para el acceso al Centro.
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ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO
Escenario II

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

• Comenzarían en octubre solo si al iniciarse las clases presenciales estuviéramos en el Escenario IV
(vuelta a la normalidad por la desaparición de riesgos de COVID19)

• Las actividades extraescolares que se realizan después del horario de comida no favorecen la
estructura de grupos estables existente al mezclarse alumnos de distintas aulas en los grupos y por ello,
para mayor seguridad de alumnos y profesores, se suprimen hasta la mejora de la situación general y
cambio a Escenario IV.

• Los alumnos en este periodo estarán con su grupo de clase atendidos por un tutor asignado.
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ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO
Escenario II

COMEDOR ESCOLAR

• Se iniciará el mismo día de comienzo de las clases y se seguirá ofreciendo la posibilidad de uso del servicio por días
sueltos.

• Los menús estarán disponibles para su consulta en la página web. No se repartirán menús impresos.
• Los alumnos accederán al comedor en 4 turnos diferentes y cada clase permanecerá en una mesa independiente

que estará separada de las otras mesas con una distancia mínima de 2 metros.
• Entre turnos de comida todos los espacios de comedor se desinfectarán de acuerdo a los protocolos que marca

Sanidad , renovando el aire con medios mecánicos. Existiendo ventilación natural durante el servicio.
• En todo momento se mantendrán las distancias de seguridad obligatorias, evitando además el cruce entre las

distintas clases.

• Los alumnos tendrán una mesa asignada a lo largo de todo el curso.
• Cada grupo será organizado por un tutor desde la salida de su clase hasta la mesa de

comedor.
• Los alumnos que no comen en el comedor saldrán por las puertas de acceso generales

asignadas a cada curso.
• La Empresa que gestiona el comedor trabajará de acuerdo a una serie de protocolos

previamente auditados por la empresa certificadora Bureau Veritas.
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ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO
Escenario II

TRANSPORTE ESCOLAR

• Se iniciará el mismo día de comienzo de las clases.
• Es obligatorio el uso de mascarilla para todo el personal y alumn@s que hagan uso del servicio.
• Al subir al autobús, la persona acompañante del conductor, higienizará las manos de los alumnos con

gel hidroalcohólico y tomará la temperatura alumnos.
• Se van a extremar las medidas de higiene y desinfección del transporte después y antes de cada uso.
• Se ventilará el autobús antes y después del recorrido.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (Excursiones)

• No se van a programar actividades complementarias (excursiones) hasta que situación sanitaria
general mejore y nos encontremos en el Escenario IV.
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ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO
Escenario II

• Los alumnos con el seguimiento de sus profesores deberán respetar las normas de seguridad e higiene en el juego
evitando juegos con contacto físico.

• Cada grupo estable de convivencia o clase tendrá una zona específica para el juego, evitando el contacto con el
resto de alumnos de otras clases. Estas zonas de juegos serán rotativas asignadas con colores en sus grupos de
referencia.

• El recreo de los alumnos de Educación Infantil y Primaria se iniciará a las 11:15h.
• En Educación Secundaria y Bachillerato el inicio del recreo se retrasa a las 12:00h para optimizar el

aprovechamiento de todos los patios.
• Determinado equipamiento y mobiliario escolar será desinfectado antes del inicio de cada recreo.
• Los aseos de los patios de recreo se desinfectarán varias veces al día, colocando un registro de control. Se deberá

respetar el aforo de los aseos indicado en la entrada potenciando el uso de los baños independientes existentes en
cada aula.

• Los alumnos de Educación Primaria, ESO y Bachillerato saldrán con mascarilla.
• Los alumnos de Educación Infantil y Primaria tomarán el almuerzo del recreo en la clase.
• La cafetería para los alumnos de la ESO y Bachillerato permanecerá cerrada hasta la mejora de las condiciones

sanitarias o cambio al escenario IV.

RECREOS
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ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO
Escenario II

REUNIONES INICIALES CON LAS FAMILIAS

• Se van a realizar reuniones iniciales organizativas por los tutores de cada curso por videollamada
antes del inicio de las clases para facilitar la coordinación de los primeros días.

• Desde el Gestor Educativo “Alexia” recibiréis un enlace en vuestro correo electrónico para asistir
telemáticamente a la reunión.

• En los próximos días las familias recibiréis también unos formularios de Google para reservar los
Servicios Ofrecidos por el Centro.

• También recibiréis una declaración responsable en la que os comprometéis como familias a
realizar una serie de procedimientos diarios para proteger a toda la Comunidad Educativa de
posibles contagios: toma de temperatura, etc.
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ALGUNAS MEDIDAS 
ORGANIZATIVAS PROPIAS 

DE CADA 
ETAPA EDUCATIVA

EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

BACHILLERATO



EDUCACIÓN 
INFANTIL

Medidas específicas para la Etapa
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La organización de la etapa de Educación Infantil se basará en
los grupos estables de convivencia en la que los alumnos de
una misma clase convivirán y compartirán espacios
independientes en los recreos, comedor, etc. Evitando el
contacto con otros grupos.

Al celebrar en el colegio el Año de la Higiene Personal y
Cuidado de la Salud vamos a acostumbrar al uso de la
mascarilla/portamascarillas a los alumnos y otra serie de
hábitos. Todos los alumnos realizarán los accesos y salidas al
centro con mascarillas, guardándolas en el aula con los
portamascarillas que se les proporcionarán desde el centro.

Se ruega puntualidad en las entradas y salidas para el buen
funcionamiento de las medidas organizativas.

Importante no traer juguetes ni otros materiales que no han
sido solicitados por las profesoras.



EDUCACIÓN 
PRIMARIA

Medidas específicas para la Etapa
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Las aulas se organizarán en grupos estables en la que los
alumnos de una misma clase convivirán y compartirán
espacios independientes en los recreos, comedor, etc.
Evitando el contacto con otros grupos.

Las materias en las que se dividían las dos clases del curso
(Religión y Valores) , se realizarán en el aula de referencia de
cada alumno por motivos de prevención del grupo de
referencia.

Los alumnos deben evitar traer objetos (balones), juguetes,
etc. que no hayan sido solicitados por los profesores.

Todas las demás particularidades de cada curso se
informarán por los tutores en las reuniones iniciales.



ESO Y BACHILLERATO

Medidas específicas para la Etapa
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La organización de las clases seguirá el criterio de grupo
independiente en el que los alumnos convivirán con una
distancia de seguridad de 1,5 metros y mascarilla como
medidas principales para la protección de la salud.

Se recomienda que los alumnos no se mezclen con alumnos de
otras clases en periodos no lectivos (fuera del colegio)

Se han instalado cámaras de vídeoconferencia en las aulas para
posibilitar la realización de clases online si fuera necesario.

• Los cursos de 1º y 2º de la ESO tendrán horario 100%
presencial.

• Los cursos de 3º, 4º y 1º Bachillerato seguirán un horario
semipresencial . La normativa actual impide la asistencia de
más del 50% del horario por lo que los alumnos asistirán en
grupos reducidos en días alternos.
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ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO
Nuevo Proyecto anual

En este curso en el CIE vamos a 

celebrar el Año de la Higiene 

Personal y el Cuidado de la Salud 

para aprovechar la circunstancia en 

la que nos encontramos por el 

problema del COVID para que los 

alumnos adquieran buenos hábitos y 

formación específica respecto a estos 

dos ámbitos tan importantes a lo 

largo de a vida de las personas.
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ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO
Integración de nuevas aplicaciones

Todas las aplicaciones y programas utilizados durante el último trimestre del curso en las distintas 
etapas se complementarán con el uso del G Suite de Google en este nuevo curso.

Desde las tutorías se os irá informando de cómo vamos a utilizarlo por etapas,  favoreciendo la 
comunicación y la implementación de programaciones híbridas en este curso 2020/2021.

Se realizarán formaciones online para
enseñar a las familias al uso de estas
herramientas y las otras aplicaciones con las
que ya trabajamos.
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ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO
Otras medidas implantadas 

Además de las características estructurales que nuestro centro tiene y que 
ayudan a una mejor organización de medidas preventivas e higiénico-sanitarias: 

 Aulas con acceso directo a los patios y con aseos independientes.
 Inexistencia de pasillos con los que se evita el contacto entre diferentes 

grupos de convivencia sin la distancia recomendada.
 Ventilación natural y cruzada en las aulas.

Se han ampliado estos meses con otras medidas:

 Se han creado 6 puntos de desinfección nuevos en los patios con 5 grifos independientes, jaboneras y 
dispensadores de papel.

 Se ha diseñado una señalización en los patios para la circulación de alumnos.
 Se han creado vallas móviles y mamparas de metraquilato para favorecer las medidas preventivas. 
 Adquisición de material para las aulas: gel desinfectante, alfombrillas, termómetros infrarrojos, etc.
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ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO
Primeros días de clase

Dentro del Proyecto de Higiene Personal y seguridad se revisará con los alumnos
los primeros días los protocolos de higiene de manos, acceso y salida del centro,
organización del comedor, uso de mascarillas, recreos, etc.
En la parte pedagógica se realizará una Evaluación Inicial a los alumnos que
permitan detectar contenidos no adquiridos en el curso anterior, principalmente
en el tercer trimestre , para así dedicar unos días a su repaso y asimilación.

Se iniciará el Programa Emocional diseñado por el Equipo de Orientación y que servirá para que los
alumnos puedan hablar de sus percepciones ante la situación vivida por el coronavirus, expresar sus
emociones y ayudarles con la vuelta a la normalidad del colegio.

Los profesores y trabajadores del centro se realizarán el lunes 7 el test de detección de anticuerpos conjunto 
Igm e IgG que realiza la Comunidad de Madrid a sus centros.
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ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO
Agradecimientos al AMPA

Agradecer al AMPA la realización para los
alumnos de una mascarilla reutilizable de
hasta 25 lavados que cumple normativa UNE
y que recibirán los primeros días de clase.

El Centro también ha adquirido unas mascarillas para
proteger a la Comunidad Educativa y para ser más
fácilmente identificables por las familias.

Esperamos que estas medidas también sigan sumando y
que pronto podamos ir volviendo a la normalidad.
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Bienvenidos al nuevo curso 2020/2021


