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Comunicado. Continuidad de protocolos. 

 
Estimadas familias:  
 
El presente documento es un resumen del Plan de Contingencia 2021/2022 y cuyo objetivo es 
informar de aquellos cambios y aspectos más importantes que se van a poner en práctica este 
curso académico. 
 
Este documento se basa en la normativa vigente emitida por la Consejería de Educación 
(Resolución de 16/06/2021 y Orden 86/2021, de 18 de junio). Es obligatorio su cumplimiento. 
Por ello, queremos pedirles implicación, comprensión y paciencia tanto en la adaptación como 
en el desarrollo de los mismos. Son unos cambios obligados por la situación y esperemos que 
sirvan para aumentar la seguridad y la higiene en el colegio durante el tiempo que sea 
necesario.  
 
Los centros educativos tenemos que cumplir, al igual que en el resto de las entidades públicas, 
una serie de requisitos, medidas y protocolos. Las medidas que se han preparado en el centro 
están condicionadas a las instrucciones recibidas desde la Consejería de Educación, 
redactadas en la normativa anteriormente citada.  
 
A continuación, le desarrollamos una serie de cambios a tener en cuenta y que tanto los 
alumnos como las familias deben conocer.  
 
Deseamos que este material sirva para darnos unas pautas que nos ayuden a todos a llevar 
esta situación de la mejor de las formas.  
 

Equipo Directivo  
CEIP Nº 3 

Yunquera de Henares 

 



 

 
La Orden 86/2021, de 18 de junio, de la Consejería de Educación, establece que para evitar 
aglomeraciones se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo. 
 
Las entradas y salidas se realizarán por los accesos habituales y de la misma forma que el 
curso pasado. 
 
ENTRADAS PRIMARIA 
 
La entrada al centro del alumnado de Primaria se realizará de forma escalonada, según el 
siguiente horario: 
 

HORA NIVELES 

09:05 1º y 2º 

09:10 3º y 4º 

09:05 (edificio nuevo) 5º y 6º 

 
El alumnado se situará en los puntos establecidos, debidamente señalizados y con la 
adecuada separación de seguridad, del patio de Primaria a la hora indicada, de manera que 
se mantenga la distancia de seguridad con el resto. Será, por tanto, necesario que el alumnado 
esté en su zona con puntualidad. 
 
La entrada se realizará de forma ordenada y respetando la separación de seguridad, por las 
puertas de acceso al patio. El alumnado cuyas aulas estén a la izquierda del edificio de 
Primaria (P.1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 12, P. 13, P. 14, P.15, P. 16, P17, P. 18), entrará por el pasillo 
de la planta baja de dicho edificio, de tal forma que los primeros en entrar sean los que ocupen 
las aulas de la planta baja y, por último, el alumnado que ocupe las aulas más alejadas de la 
entrada o escaleras de la planta superior. El alumnado cuyas aulas estén a la derecha del 
edificio de Primaria (P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P. 9, P. 10, P. 11), entrarán por las escaleras 
principales, de tal forma que los primeros en entrar sean los del aula más cercana a dichas 
escaleras. 
 
El alumnado irá a las aulas lo más pegado posible a la parte derecha de las zonas por las que 
pasen (pasillos, escaleras, etc). 
 
El alumnado que no esté puntualmente en su zona a la hora establecida no podrá entrar a las 
dependencias del centro por ningún otro acceso y deberá esperar a que el resto del alumnado, 
de todos los niveles, haya entrado para poder acceder por las puertas de acceso al patio. 
 
El alumnado de quinto y sexto se colocará en las pistas en el orden asignado y comenzarán 
a entrar en orden por la fila más cercana a la puerta y lo más pegados posible a la zona de la 
derecha. 
 
Los días en que las inclemencias meteorológicas (lluvia, nieve, fuerte viento, etc) no permitan 
la realización de filas al aire libre, el alumnado entrará directamente a las aulas por las puertas 
de acceso al patio respetando, en todo momento, el horario de entrada. 
 
No se permite el acompañamiento de familiares para el acceso al edificio por parte del 
alumnado. 
 
  



ENTRADAS INFANTIL 

 
La entrada al centro del alumnado de Infantil se realizará de forma escalonada, según el 
siguiente horario: 
 

HORA NIVELES 

09:05 5 años 

09:10 4 años 

09:15 3 años * 

 * El alumnado de 3 años cumplirá el horario establecido en el Periodo de 
Adaptación. 

 
El alumnado se situará en los puntos establecidos, debidamente señalizados y con la 
adecuada separación de seguridad, de la zona de entrada al edificio de Infantil, a la hora 
indicada, de manera que se mantenga la distancia de seguridad con el resto. Será, por tanto, 
necesario que el alumnado esté en su zona con puntualidad. 
 
La entrada se realizará de la siguiente manera: 

- A las 9:05 se colocará en la entrada principal el alumnado correspondiente a 5 años. Cada 
grupo estará señalizado de un color diferente y los alumnos/as esperarán en fila ordenada 
a que llegue su tutora o especialista a recogerlos.  

- A las 9:10 se colocará en la entrada principal el alumnado correspondiente a 4 años. Cada 
grupo estará señalizado de un color diferente y los alumnos/as esperarán en fila ordenada 
a que llegue su tutora o especialista a recogerlos.  

- A las 9:15 se colocará en la entrada principal el alumnado correspondiente a 3 años. Cada 
grupo estará señalizado de un color diferente y los alumnos/as esperarán en fila ordenada 
a que llegue su tutora o especialista a recogerlos.  

 
El alumnado irá a las aulas lo más pegado posible a la parte derecha de las zonas por las que 
pasen (pasillos, escaleras, etc). 
 
El alumnado que no esté puntualmente en su zona a la hora establecida no podrá entrar a las 
dependencias del centro por ningún otro acceso y deberá esperar a que el resto del alumnado, 
de todos los niveles, haya entrado para poder acceder al centro por la puerta principal. 
 
Los días en que existan inclemencias meteorológicas (lluvia, nieve, fuerte viento, etc) el 
alumnado realizará las filas en el interior del porche de entrada al edificio de Infantil. 
 
No se permite el acompañamiento de familiares para el acceso al edificio. Los padres 
permanecerán en todo momento fuera del recinto escolar. 
 
  



SALIDAS PRIMARIA 

 
La salida del centro del alumnado de Primaria se realizará de forma escalonada, según el 
siguiente horario: 
 

SEPTIEMBRE Y JUNIO 

HORA NIVELES 

13:05 1º y 2º 

13:10 3º y 4º 

13:05 (edificio nuevo) 5º y 6º 

 
 
 
 

DE OCTUBRE A MAYO 

HORA NIVELES 

14:05 1º y 2º 

14:10 3º y 4º 

14:05 (edificio nuevo) 5º y 6º 

 
 
La salida se realizará de forma ordenada y respetando la separación de seguridad por la salida 
principal del centro educativo. El alumnado realizará esta salida lo más pegado posible a la 
parte derecha de las zonas por las que pasen (pasillos, escaleras, etc) y respetando la 
distancia de seguridad con otros usuarios. Se respetará la linealidad de la salida esperando 
en el aula, si es necesario, a que otro alumnado efectúe la salida con anterioridad, evitando 
así que se junten. 
 
 
SALIDAS INFANTIL 
 

La salida del centro del alumnado de Infantil se realizará de forma escalonada, según el 
siguiente horario: 
 

SEPTIEMBRE Y JUNIO 

HORA NIVELES 

13:05 5 años 

13:10 4 años 

13:15 3 años 

 
 
 

DE OCTUBRE A MAYO 

HORA NIVELES 

14:05 5 años 

14:10 4 años 

14:15 3 años 

 
La salida se realizará de forma ordenada y respetando la separación de seguridad, a la hora 
de finalización de la jornada escolar, por las zonas por las que han realizado la entrada. El 
alumnado realizará esta salida respetando la distancia de seguridad con otros usuarios. Se 
respetará la linealidad de la salida esperando en el aula, si es necesario, a que otro alumnado 
efectúe la salida con anterioridad, evitando así que se junten. 
  



 
ENTRADA ALUMNADO USUARIO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 

 

El alumnado usuario de transporte entrará a su llegada por la entrada del edificio de Infantil y se dirigirá 
a la Sala Azul. Se organizarán en fila con una separación de 1,5 metros y se incorporarán a la fila de 
su clase en el horario establecido para ese grupo. Dos minutos antes de la hora de entrada establecida, 
irán de forma ordenada para formar fila en los puntos establecidos para su curso. 
 
El alumnado de transporte de quinto y sexto entrará a su llegada a las pistas y se colocará en su fila 

correspondiente a la espera del resto de compañeros. 

 

ENTRADA ALUMNADO USUARIO DEL AULA MATINAL. 

 

Los alumnos y alumnas del aula matinal esperarán en el comedor hasta la hora de entrada de su grupo. 
Dos minutos antes de la hora de entrada establecida, irán de forma ordenada para formar fila en los 
puntos establecidos para su curso. 

 
El equipo directivo velará para que la entrada del alumnado se efectúe de forma controlada y ordenada 
para que vayan entrando a sus horas los grupos correspondientes. 
 
El alumnado de aula matinal de quinto y sexto, se desplazará en autobús acompañados de una 
monitora hasta el edificio nuevo, donde esperarán en su fila correspondiente a que lleguen el resto de 
compañeros y compañeras. 
 

SALIDA DE LAS AULAS DEL ALUMNADO USUARIO DEL SERVICIO DEL COMEDOR. 

 

Los usuarios de comedor saldrán con sus filas correspondientes. Las monitoras estarán esperándoles 
en el hall de primaria para irles recogiendo de forma ordenada. Cada monitora del primer turno (1º 
turno: transporte, infantil, primero y segundo 2º turno: tercero, cuarto, quinto y sexto), acompañará a 
su grupo al baño para proceder al lavado de manos de forma ordena y respetando siempre el aforo 
máximo, así como las distancias de seguridad.  A continuación, serán acompañados al comedor para 
que cada alumno/a ocupe su sitio asignado. 
 
Las monitoras del segundo turno, recogerán a sus grupos asignados y se dirigirán al patio de forma 
ordenada. Establecerán turnos entre ellas para proceder al lavado de manos antes de las 15:05, 
momento en el cual se dirigirán en fila y de forma ordenada con su grupo al comedor manteniendo en 
todo momento las distancias de seguridad y controlando el uso obligatorio de mascarilla en todo el 
alumnado a partir de los 6 años. 
 
Del mismo modo, los niños y niñas del primer turno saldrán al patio en orden y acompañados de sus 
monitoras respetando las filas y las distancias de seguridad. 
 
El alumnado de quinto y sexto será recogido por una monitora en el edificio nuevo y acompañados en 

autobús hasta el centro de cabecera para unirse al resto de compañeros y compañeras de su turno. 

 

  



 

 

 

 

 

CON FIEBRE NO VENGAS 
Solo asistirán los alumnos que NO presenten ningún síntoma relacionado 
con el COVID-19. Es obligatorio que los alumnos se tomen la temperatura 
antes de salir de casa y a la vuelta. En caso de síntomas relacionados con el 
COVID-19 NO podrán ir al centro y deberán comunicarlo inmediatamente 
al colegio según dictamina la normativa. 



PARA INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA PRIMARIA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES  
Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) se definen como grupos formados por un número 
limitado de alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las 
actividades que se realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros 
grupos, limitando al máximo el número de contactos.  
 
En el escenario de Nueva Normalidad (nivel de alerta 1 y 2) se permitirá la interacción 
entre grupos de un mismo curso, sobre todo, en actividades al aire libre.  

 

PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO 
Serán considerados como grupos de convivencia estables. Se trata del grupo clase. En 
dicho grupo el alumnado deberá usar obligatoriamente mascarilla y no es necesario que 
guarden la distancia de seguridad, pero se intentará. garantizando la estanqueidad en todas 
las actividades que se realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con 
otros grupos, limitando al máximo el número de contactos.  
 
En el escenario de Nueva Normalidad (nivel de alerta 1 y 2) se permitirá la interacción 
entre grupos de un mismo curso, sobre todo, en actividades al aire libre.  
 

 

Solamente impartirán docencia directa el mínimo posible de maestros/as y siempre 
serán las mismas personas (en la medida de lo posible). 

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA 

OTROS NIVELES DE PRIMARIA (QUINTO y SEXTO) 
No es obligatorio que sean considerados como grupos de convivencia estables, pero se 

intentará que así sean. Se trata del grupo clase (). En dicho grupo el alumnado deberá 

usar obligatoriamente mascarilla y se aplicará la distancia de seguridad, aunque no será 

necesario si se consideran grupos estables.  

En el escenario de Nueva Normalidad (nivel de alerta 1 y 2) se permitirá la interacción 
entre grupos de un mismo curso, sobre todo, en actividades al aire libre.  
 



 
AL COLE SE VIENE CON LA MASCARILLA PUESTA 

 
Todos los alumnos de primaria asistirán al colegio con mascarilla*:  
 
Los alumnos de Primaria no podrán quitársela cuando estén en el centro educativo.  
 
Si un alumno no lleva la mascarilla puesta se llamará por teléfono a los padres/tutores y será 
enviado a su casa.  
(*salvo excepciones médicas indicadas y justificadas según las autoridades sanitarias). 

 

CADA ALUMNO CON SU MOCHILA Y SU MATERIAL 

 

Cada alumno tiene que llevar una mochila con lo que necesite y no pueden compartirlo 

con nadie (se llevará a casa a diario y se repondrá).  
 
Es imprescindible que cada uno lleve sus pañuelos desechables que deberá tirar a la 
papelera después de usarlos, una botella de agua individual, un bote individual de gel 
hidroalcohólico (a ser posible) para su uso personal, mascarilla de repuesto. 
 
 

ENTRADAS DE UNO EN UNO Y CON DISTANCIA DE SEGURIDAD 

 
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 

consejería y subirá acompañado por personal del centro, si fuera necesario. 

 

SE ENTRA Y SALE EN FILA 

 

En cualquiera de las entradas las familias y el alumnado deberán hacerse responsables de 

mantener siempre la distancia de seguridad. El alumnado durante su desplazamiento a las 

zonas de entrada, deberá guardar las distancias de seguridad y se dirigirá a su 

correspondiente fila señalizada sin interactuar con otro alumnado. El alumnado accederá a las 

aulas únicamente por las puestas de acceso al patio en fila, de uno en uno y guardando la 

distancia de seguridad. De igual forma se realizará para la salida, donde los padres esperarán 

en la calle manteniendo la distancia de seguridad. Las entradas y las salidas serán 

escalonadas. 

 

SE EXIGE PUNTUALIDAD 

 

Se exigirá puntualidad en la entrada y en la salida. Los alumnos que no estén en su hora 
de entrada deberán esperar, fuera del recinto escolar, a que todo el alumnado haya 
accedido al centro. En este caso, entrará por la puerta de acceso al patio y se dirigirá a clase 
por las vías y zonas habilitadas y señalizadas. En caso de impuntualidad reiterada el 
alumno, se abrirá el Protocolo de Absentismo. En este sentido, se hace un llamamiento a la 

responsabilidad de todos.  
 
 
 
 



SIN GRUPOS EN LA PUERTA 

 
En el caso de las familias, se recomienda que no se queden en grupo en las entradas y 

salidas del centro, se podría tirar abajo todo el trabajo y esfuerzo que se está haciendo. 
 
 

LOS PADRES NO PUEDEN ACCEDER AL CENTRO 

 
Las familias no podrán acceder al colegio. La comunicación con el centro se realizará por 
vía telefónica o telemática, y en caso estrictamente necesario, será necesario solicitar cita 
previa. 
  



EN CLASE 
 

AL ENTRAR Y SALIR  

 
Cada vez que un alumno entre o salga de una clase deberá lavarse las manos con agua y 
jabón. En su defecto, deberá desinfectarse con gel hidroalcohólico. 

 

NO SE PUEDE SALIR DEL AULA 

 

Nadie saldrá del aula hasta que no tenga que dirigirse obligatoriamente a otra aula o zona y 
siempre acompañado del docente o personal del centro. Queda terminantemente prohibido 
estar en los pasillos. Si algún alumno tiene que ir de manera urgente al servicio, solo lo hará 
con el permiso del profesor y de forma individual.  
 
 

ZONAS DELIMITADAS Y FLUJOS DE CIRCULACIÓN 

 
Se han delimitado zonas y flujos de circulación por todo el centro, estos deberán ser 
respetados en todo momento por los alumnos y todo el personal que acceda al centro.  
 
 

NO ASISTENCIA PARCIAL A CLASE 

 
Cuando haya alguna causa justificada de no asistencia parcial a ciertas horas de clase, el 
alumno accederá en los intercambios de clase. Deberá esperar en la puerta principal de 
entrada al centro a ser atendido por personal del centro. En ningún caso, el 
acompañante accederá al centro con el alumno/a. 

De la misma forma, volvemos a apelar a la responsabilidad de todos en este sentido. 

 

CITACIONES MÉDICAS 

 
Cuando el alumnado necesite salir de clase para ir al médico, lo realizará en los 
intercambios de clase y será acompañando por personal del centro. Los familiares 
esperarán en la puerta principal para su recogida. En ningún caso, el acompañante 
accederá al centro con el alumno/a. 
De la misma forma, volvemos a apelar a la responsabilidad de todos en este sentido. 

 

 

CON EL PROFE NO SE HABLA EN LA PUERTA, PIDE CITA 

 
La comunicación con los profesores/tutores no se podrá hacer nunca ni a la entrada ni a 
la salida. Si se quiere comunicar algo, se deberá hacer por vía telemática y en caso de 

ser necesario se acordará otra vía.  
 
 

OLVIDOS 

 
En caso de que el alumno olvide cualquier material, merienda, trabajo, etc. Se actuará de la 
misma forma que en el punto de “no asistencia parcial a clase” y de “citaciones 
médicas” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Es obligatorio el uso de mascarillas en todo momento. 
 

2. Entre clase y clase se ventilará el aula un mínimo de 5 minutos. Si es posible, se 
mantendrán abiertas en todo momento. 

 
3. Se hará uso de los puntos de desinfección en todas las aulas, despachos y otras zonas 

que puedan ser utilizadas por el personal que esté en el centro. 
 
4. Se respetará la señalización, las vías destinadas para el tránsito de personas y las rutas 

de entrada y salida del centro. 
 
5. Se ha señalizado todo el centro en su interior para establecer los flujos de circulación, 

así como rutas de acceso y salida, para evitar cruces en los pasillos. 
 
6. No se permitirá que los alumnos compartan material. Si fuere inevitable, se procederá a 

su desafección antes y después de su uso. 
 
7. El alumnado no podrá permanecer ni en los pasillos ni en zonas comunes. 
 
8. Se respetarán las delimitaciones establecidas en los patios. 
 
9. Todo alumnado que incumpla alguna norma de seguridad y salud, le será aplicada de 

forma estricta las sanciones establecidas en las Normas de Convivencia, Organización 
y Funcionamiento del Centro catalogadas como muy graves. Este hecho, podrá conllevar 
la expulsión temporal del centro.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta formación sólo se llevará a cabo en caso que aparezca algún brote en todo o parte del 
centro educativo, en algún momento del curso 2021/2022. La suspensión de la actividad 
lectiva presencial del centro será dictada por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa 
competente. 
 
Se aplicarán en este caso orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las 
programaciones didácticas para la modalidad de formación no presencial. 
 
Para la formación no presencial se entregarán, en régimen de préstamo, los dispositivos 
tecnológicos de los que disponen para alumnado que lo necesite, siendo prioritarios los 
beneficiarios de las ayudas de uso de libros de texto del 100% que no disponga de este 
dispositivo tecnológico. 
 
La actividad lectiva no presencial se desarrollará, preferentemente, a través de la plataforma 
educativa que la Consejería ha preparado a tal fin. 
 
Las programaciones didácticas deberán ser adaptadas recogiendo las modificaciones 
oportunas en previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer en función del 
nivel de alerta en cada territorio. 

 

 Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de 

aislamiento preventivo. 

 

En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no puedan 
asistir con carácter presencial a las clases, se proporcionarán los planes de trabajo que sean 
precisos, teniendo en cuenta las orientaciones dadas anteriormente y realizando un 
seguimiento adecuado de los mismos. Los tutores y tutoras, en coordinación con el resto de 
especialistas, darán respuesta a esta situación con el asesoramiento del equipo de orientación 
y apoyo o el departamento de orientación, y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo 
emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 
 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

ES RESPONSABILIDAD DE TODOS 

QUE EL COLEGIO SEA UN LUGAR 

SEGURO Y LIBRE DE VIRUS. 
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