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 ¡Bienvenido de nuevo a la escuela! 

Queridas familias y alumnos/as: 

Somos un colegio que siempre hemos optado por la calidad de la 

enseñanza que impartimos, pero este curso, en especial, queremos 

cuidar de la salud de todos/as.  

Será un curso especial en el que nos centraremos en 

afianzar/repasar contenidos, asegurar y concienciar de las medidas 

básicas de higiene y distanciamiento. 

Ante la situación actual, se hace necesario que adoptar decisiones 
que permitan retomar la actividad educativa presencial desde el 
inicio del curso escolar 2021-2022, atendiendo a distintos 
escenarios que permitan planes de contingencia que 
garanticen tanto la seguridad sanitaria de la comunidad 
educativa como el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Con estos grandes retos y vuestro apoyo y ayuda comenzamos en 

curso escolar 21-22. 

 



 

  PREPARAMOS LA VUELTA AL COLE 

Sabemos que la vuelta al cole siempre produce 

inquietud, volver a ver a nuestros amigos y amigas, 

conocer a nuevos profes, cambios de aula, 

momentos de reencuentro...  

Por ello, es importante anticipar con vuestros hijos e 

hijas la vuelta al cole. Hablar en familia del regreso a 

las aulas, de cómo se sienten, de los cambios que 

van a poder encontrar... Todo eso les ayudará. 

Desde el centro se han establecido algunas medidas 

para favorecer la vuelta al colegio.  

 Envío de protocolos a las familias para el 

curso.  

 Video de medidas con Harmony  

 Reunión con las familias del alumnado tres 

años y primero de PRIMARIA 
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En este documento 

presentamos un 

resumen de las 

medidas adoptadas 

en el Plan de 

Acogida para el 

curso 2021/2022. 

Estas medidas 

propuestas 

inicialmente 

dependerán de la 

situación sanitaria 

donde podrá haber 

modificaciones en 

cada escenario.  

 NOS CUIDAMOS TODOS/AS 

La situación de pandemia debida a la COVID-19 hace necesarios SEGUIR 

con hábitos y rutinas en la vida diaria... El curso pasado los hicimos 

fenomenal, COLE y FAMILIAS, así que este año seguiremos con casi las 

mismas pautas organizativas. 

Es tiempo de actuar como grupo y pensar en los demás para cuidarnos y 

protegernos.  

En el centro hemos creado un Plan de Acogida para este curso donde se 

establecen medidas de actuación curriculares, emocionales, 

socioafectivas, organizativas y materiales.  

El objetivo principal es lograr el mayor nivel de bienestar posible en el 

colegio y un entorno a la vez amable y seguro.  

Siguiendo las pautas establecidas por el Ministerio de Sanidad en 

conjunción con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el 

documento “Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud 

frente a COVID-19 para Centros Educativos en el Curso 2021- 2022” 



 

  

La COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por el virus 

SARS-CoV-2 que produce cuadros clínicos que van desde el 

resfriado común hasta otros más graves que incluyen dificultad 

respiratoria. Para disminuir el riesgo de contagio hay 4 medidas 

fundamentales: 

1. Higiene correcta de manos.  

2. Distancia social/Uso de mascarilla. 

3. Evitar tocarse boca, ojos, nariz.  

4. Cuidado al toser o estornudar (cubrirse boca y nariz con la 

parte interna del codo) 

EL USO DE LA 

MASCARILLA 

SERÁ 

OBLIGATORIO 

A PARTIR DE 

1º (también 

recomendado 

en cursos 

inferiores) 
  

 

 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Si un alumno o trabajador presenta síntomas compatibles con COVID-

19: tos, cansancio generalizado, dolor abdominal, vómitos, diarrea, 

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

pérdida del olfato y el gusto, escalofríos, fiebre, o ha mantenido 

contacto con una persona afectada por la enfermedad NO PODRÁ 

ASISTIR AL COLEGIO, deberá permanecer en cuarentena, siguiendo 

las indicaciones de su médico.  

 

En caso de tener síntomas deberá de ponerse en contacto con los 

servicios sanitarios y comunicar al colegio la posibilidad de padecer 

la enfermedad con el fin de tomar las medidas oportunas y evitar 

contagios.  

Por ello, todas las familias vigilarán el estado de salud y realizarán 

una toma de temperatura todos los días antes de salir de casa para ir 

al centro educativo. Además, en el colegio se han adquirido 

termómetros infrarrojos para realizar las tomas de temperatura que 

sean necesarias. 
  Se han señalizado los espacios de uso común marcando carriles 

de entrada y salida, para recordar los trayectos que deben 

realizarse dentro del recinto escolar. En las aulas se creará un 

espacio para visibilizar las normas y medidas de actuación en el 

aula. Los desplazamientos se reducirán al mínimo.  

 Se establecerán rutinas de higiene y limpieza en diferentes 

momentos del día, especialmente a la entrada y salida del aula. 

 Además, existirán geles hidroalcohólicos y dispensadores de jabón 

en diferentes espacios del centro (entrada edificios, aulas, 

comedor...) Se realizará una limpieza diaria a cargo del personal de 

limpieza con especial atención a los aseos, las zonas de uso 

común y las superficies de contacto más frecuente: pomos, mesas, 

barandillas ...  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS SALIDAS  

GENERALES 

PRIMARIA 

HORA 

ENTRADA 

PUERTA 1 

CARRUAJES 

PUERTA 2 

INFANTIL 

PUERTA 3 

PEQUEÑA 

PRINCIPAL 

PUERTA 4 

PEQUEÑA 

GIMNASIO 

HORA 

SALIDA 

9:30 2º A/2º B 1º A/1º B 6ºA/6ºB 5ºA 13:30 

9:33 4ºA/4ºB 3ºA/3ºB  5ºB 13:35 

INFANTIL 

HORA 

ENTRADA 

PUERTA 2 

INFANTIL 

HORA 

SALIDA 

9:30 1º A/1º B 13:30 

9:33 5 AÑOS A/B 13:33 

9:35 4 AÑOS A/B 13:25 

9:40 3 AÑOS 13:20 
 

 

ENTRADAS:  

En la puerta les recogerá el tutor/a u otro profesor; os tomará la temperatura y se 

dirigirán a su fila correspondiente, la cual estará indicada con un cartel. 

Se entrará sin correr, con la mascarilla puesta y distancia interpersonal. 

El profesorado ayudará para que se cumplan las normas. 

SALIDAS: 

Para la salida el tutor/a entregará al alumnado en la puerta y horario 

correspondiente.  

IMPORTANTE: AQUELLAS FAMILIAS CON HERMANOS PODRAN ENTRAR EN EL PRIMER 

TURNO QUE LE CORRESPONDA A UNO DE LOS HERMANOS Y SE COLOCARÁN EN SU FILA 

CORRESPONDIENTE, SIN MEZCLARSE CON OTROS GRUPOS. 

 

SE RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD Y COLABORACIÓN.. 

DEBIDO A MEDIDAS DE 

SEGURIDAD Y 

SANITARIAS:  

LAS FAMILIAS NO 

PODRÁN ACCEDER AL 

CENTRO. 

  

SE SOLICITA QUE SE 

MANTENGA LAS 

DISTANCIAS DE 

SEGURIDAD EN LA 

ESPERA DE LA 

APERTURA. EVITANDO 

AGLOMERACIONES 

RETRASOS 

EL ALUMNADO QUE  

LLEGUE TARDE DEBERÁ 

ESPERAR A QUE 

ENTREN  

TODOS LOS GRUPOS. 

LA ENTRADA SERÁ 

POR LA PUERTA 3:  

PEQUEÑA PRINCIPAL. 

EL ALUMNO SERÁ 

ACOMPAÑADO POR 

PERSONAL DEL CENTRO. 



 

  

ESCENARIOS COVID 
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. 

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. 

5.  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. Los planes de contingencia de 
aplicación en cada uno de ellos se recogen en el anexo I. 

 
 

 

 



 

  

TRABAJO EN EL AULA 
GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADA CLASE 

TRABAJARÁ LAS 

NORMAS 

ACTUALES. 

 

SE TRABAJARÁ EN 

EL DESARROLLO 

DE LA 

RESPONSABILIDAD 

Y LA 

COOPERACIÓN: 

QUE SE SIENTAN 

IMPORTANTES Y 

PROTAGONISTAS 

EN EL CUIDADO DE 

LOS DEMÁS.  

  

 Para este curso se han tomado diferentes medidas y normas de trabajo 

en el aula, de estas destacamos las siguientes. 

 Se establecerán GRUPOS DE CONVIVENCIA 

(NO HABRA GRUPOS MIXTOS ESTE CURSO),  

Se establecerán grupos estables de alumnado que junto al tutor 

conformarán Grupos de Convivencia Estable cuyos miembros 

pueden socializar y jugar entre sí sin tener que mantener la 

distancia interpersonal de forma estricta. Estos grupos de 

convivencia estable no interactúan con otros grupos del centro 

educativo, limitando al máximo el número de contactos, lo que 

no hace necesario guardar la distancia interpersonal de 1,5 

metros.  

 En el escenario de presencialidad I, se permite la interacción 

entre grupos de un mismo curso, sobre todo en actividades al 

aire libre (recreos, actividades deportivas, proyectos...) 

 Los grupos tendrán un tutor/a y el menor número de 

especialistas posibles.  

 El alumnado no cambiará de aula salvo para ir a zonas exteriores 

en educación física o en religión.  

 El alumnado matriculado en el área de religión se mezclará con 

alumnado del mismo nivel en el caso que sea imprescindible.  

 Cada nivel tendrá asignado un espacio exterior de uso exclusivo 

para realizar actividades.  

 Se evitará el uso de material compartido.  

 En caso de realizar uso de materiales comunes se realizarán las 

medidas oportunas de desinfección y limpieza.  

 En todas las aulas existirá un kit de limpieza: jabón de manos, 

papel, geles hidroalcohólicos… 

 El alumnado deberá lavarse las manos en la entrada y salida del 

aula.  

 Las aulas estarán permanentemente ventiladas: abriendo 

puertas y ventanas frecuentemente.  

 Los puestos del alumnado serán fijos. La disposición de los 

puestos del alumnado se intentará mantener la mayor distancia  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⮚ PATIO 1: ARENERO 

PRIMARIA  

⮚ PATIO 2: ENTRE 

PABELLONES y 
TECHADO  

⮚ PATIO 3: RAMPA 

CARRUAJES  

⮚ PATIO 4: PISTAS   

⮚ PATIO 5: ARENERO 

PISTAS  

⮚ PATIO 6: ARENERO 

COMEDOR  y SOLADO 
gym  

⮚ PATIO 7: ARENERO 

INFANTIL 1  

⮚ PATIO 8: ARENERO 

INFANTIL 2  

⮚ PATIO 9: ZONA GOMA 

INFANTIL tren  y casita 
 

PATIOS PRIMARIA: 6 
ZONAS (Una para cada 

NIVEL, DOS GEC)   

PATIOS INFANTIL: 3 

ZONAS (Una para cada 
NIVEL, DOS GEC) 

 

 

LOS RECREOS 
Para este curso de forma excepcional se han tomado 

diferentes medidas y normas de uso de espacios y tiempos 

de recreo:  

1. Cada grupo de convivencia utilizará su parcela de 

patio para el momento de recreo, compartida con su 

mismo nivel.  

2. Para los días de lluvia se permanecerá en las aulas.  

3. Antes y después de bajar al patio se realizará el 

lavado de manos. 

4. Todos los miembros del grupo bajarán y subirán 

juntos con mascarillas.  

5. Si se considera necesario, podrá utilizarse material 

como aros, pelotas, juegos… de uso exclusivo del 

grupo y limpieza tras su utilización.  

6. Se realizará una propuesta de juegos para estos 

momentos.  

7. No se podrán traer objetos, juegos, pelotas...de casa.  

8. Se fomentará alternativas de juego libre y deporte 

que posibiliten las medidas de higiene y que 

necesiten los mínimos elementos compartidos. 

9. Las fuentes del patio estarán clausuradas.  

10. Se establecerá un horario de salida y entrada 

al recreo escalonado. Evitando las aglomeraciones, 

manteniendo la distancia de seguridad y siguiendo 

las señalizaciones 

11. . Los grupos estarán supervisados por docentes. En 

el tiempo de comedor se mantendrán las mismas 

medidas de atención que en el recreo de la mañana, 

exceptuando que será supervisado por el monitor/a 

de cada grupo. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Comunicación 

FAMILIA-COLEGIO 

Para este curso se han tomado diferentes medidas y normas de acceso y 

comunicación: 

Al Centro sólo podrá acceder el personal autorizado: alumnado 

(acompañados de un adulto los de 1º de infantil, profesorado, personal 

PAS, personal cocina y comedor).  

En el caso de que fuera necesario la presencia de otras personas: deberán 

pedir cita previa y la autorización de la Dirección.  

Estas citas se harán fuera de los horarios de entrada y salida, para dar 

prioridad y seguridad al alumnado en su llegada o salida. 

Las familias solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad y 

con indicación del profesorado o equipo directivo.  

Las familias cumplirán en todo momento las medidas de prevención e 

higiene. Siguiendo las señalizaciones y las indicaciones del centro.  

Las entrevistas y reuniones presenciales, serán sustituidas por llamadas 

telefónicas o videoconferencias.  

En casos excepcionales se podrá habilitar el gimnasio o espacios al aire 

libre y mantener la distancia de seguridad.  

Las familias podrán comunicarse con el centro a través de teléfono, correo 

institucional o plataforma Roble.  

Se podrá solicitar cita para entrevistas telefónicas o por videoconferencia 

tanto con el Equipo directivo, como por los docentes a través del correo o 

la plataforma Roble.  

Las circulares e informaciones se enviarán a través del correo y serán 

publicadas en la web del centro.  

Los boletines de notas se podrán consultar en la plataforma Roble.  

En caso de necesitar realizar gestiones de secretaría o administración se 

realizará de forma telemática. Si existiera imposibilidad técnica se solicitará 

una cita. 

 

 

SEGUIMOS 

SIENDO UNA 

COMUNIDAD Y 

ES NECESARIO 

MANTENERNOS 

CONECTADOS. 

JUNTOS SOMOS 

MAS Y MEJOR. 

Teléfono: 916543885       Fax: 916514712    

Email: cp.miraflores.alcobendas@educa.madrid.org 

Web: https://www.colegiomirafloresalcobendas.com/ 

Email secretaría: secretaria.colegiomiraflores@gmail.com  

 

mailto:cp.miraflores.alcobendas@educa.madrid.org
https://www.colegiomirafloresalcobendas.com/
mailto:secretaria.colegiomiraflores@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EL COMEDOR 
Para este curso se han tomado diferentes medidas y 

normas de en el servicio de comedor 

 

 Se organizará con los mismos grupos de convivencia.  

 Cada nivel tendrá un monitor/a.  

 Se mantendrá la distancia de seguridad 

interpersonal entre grupo y grupo. Existirá 1 turno. 

 Se establecerán medidas de higiene y control:  

 Lavado de manos en la entrada y salida de comedor. 

 El monitor/a acompañará en los desplazamientos al 

grupo.  

 Tanto el personal de cocina como los monitores 

mantendrán un protocolo de seguridad (mascarillas, 

pantallas, higiene...)  

 Se mantendrá lo más ventilado posible.  

 Habrá dispensadores de jabón en las entradas y 

salidas del comedor. 

 En el recreo de comedor el grupo de convivencia de 

nivel permanecerá en su parcela de patio y en los 

días de lluvia en su aula.  

 Se mantendrán las mismas medidas de seguridad 

que en el recreo de la mañana.  

 En caso de uso esporádico del comedor, se deberá 

comunicar a la secretaría antelación por correo o por 

teléfono.  

 El pago de ese o esos días sueltos se gestionará con 

la secretaría del centro, vía telefónica o por el correo.  

 En caso de necesitar dieta blanda se pondrán en 

contacto en el correo  

 En caso de cualquier incidencia, consulta o duda 

sobre el comedor podrá ponerse en contacto con la 

secretaría del centro. 

 

 

 
 

 
 

 


