
 

 

 
 

 
 
 

Madrid, a 11 de mayo de 2022 

 

Estimadas familias: 

 

La evolución de la pandemia derivada del COVID-19 ha 

determinado que la Comisión de Salud Pública haya considerado 

oportuno la flexibilización de algunas medidas en centros educativos, de 

forma progresiva y adaptándolas a la situación. 

Dichas medidas se comenzarán a aplicarse desde el próximo              

martes, 17 de mayo. 

En concreto, entre las medidas de flexibilización aprobadas 

destacamos las siguientes: 

• Interacción entre los alumnos. En todas las etapas, los Grupos de 

Convivencia Estable (GCE) y el resto de los alumnos pueden 

interaccionar entre sí tanto en exteriores como en interiores 

(excepto en el ámbito de comedor escolar y espacios alternativos 

habilitados para las comidas). 

• Acceso de las familias al centro. Se permite el acceso de familias 

tanto a espacios interiores como a los espacios al aire libre del 

centro educativo, tanto para la entrada y salida del alumnado del 

centro como para otras actividades, evitando aglomeraciones. 

También se permiten reuniones de tutoría individual con las 

familias en espacios interiores bien ventilados, cumpliendo 

siempre las medidas de prevención e higiene que estén vigentes 

en ese momento. 

• Entradas y salidas de alumnos. Las puertas se abrirán a las 

8.50 h. Las clases comenzarán a las 9,00 h. La recogida de 

mediodía será la habitual de este curso. 

La entrada de tarde será a las 14.50 h. Los alumnos de ESO a 

las 14.25 h. 

La salida de tarde será de 17.00 a 17.05 h., excepto los 

alumnos de Ed. Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria cuyos 

padres les recogerán desde las 16.50 h. 

A partir de las 17,00 h se entiende que son alumnos de 

guardería de tarde.  



o Los alumnos de Primer Ciclo Educación Infantil entrarán 

y saldrán por la puerta habitual, puerta “H”. 

o Los alumnos de 1º, 2º y 3º de Educación Infantil 

entrarán y saldrán por la puerta “C”. Excepto 3º Educación 

Infantil “C” que entrará y saldrá por la puerta “H”. 

o Educación Primaria: los alumnos entrarán solos. La 

puerta de entradas y salidas es la “G”. 

Los padres de 1º y 2º Ed. Primaria recogerán a sus hijos en 

la pista verde. Los alumnos de 3º y 4º deben esperar a que 

sus padres les recojan dentro del colegio. Es aconsejable 

quedar con ellos en un sitio fijo.  

Para un mejor funcionamiento les aconsejamos que ocupen 

toda la calle interior del colegio. 

Los alumnos de 5º y 6º Ed. Primaria entrarán y saldrán por 

la puerta habitual de este curso, puerta “I”. 

 

o E.S.O. y Bachillerato.  La puerta de entrada y salida de los 

alumnos de 1º, 2º y 3º ESO será por la puerta “D”. Los 

alumnos de 4º ESO lo harán por la puerta “F”.  Los alumnos 

de Bachillerato no sufrirán modificaciones. 

 

o La guardería de mañana y de tarde será en el lugar 

habitual, en el comedor del colegio. 

 

• Eventos deportivos o celebraciones. Los eventos deportivos o 

celebraciones que tengan lugar en los centros educativos se 

realizarán siempre que se pueda al aire libre y acorde a las 

mismas condiciones que sus homólogos en el ámbito comunitario, 

evitando aglomeraciones. 

• Higiene de manos. Se pueden compartir objetos, tanto en el 

ámbito de un GCE como entre GCE o aulas del mismo o distinto 

nivel educativo (libros, juguetes, pelotas, etc.), asegurando una 

correcta higiene de manos. 

• Recomendaciones generales de actuación ante síntomas 

compatibles con COVID-19 o con una enfermedad infecciosa 

aguda transmisible. Se recuerda de forma general que no se 

recomienda la asistencia al centro cuando una persona presente 

síntomas agudos compatibles con COVID-19 u otra enfermedad 

infecciosa aguda y potencialmente transmisible. Se podrá retomar 

la asistencia al centro educativo ante una mejoría evidente de la 

sintomatología y permaneciendo afebril en las últimas 24 horas, 

extremándose las precauciones durante los 10 días posteriores al 



inicio de los síntomas compatibles con COVID-19 (evitar el 

contacto con personas vulnerables, utilizar mascarilla quirúrgica, 

una adecuada higiene de manos, no acudir a eventos 

multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los 

que interacciona habitualmente dentro del colegio). 

• Servicio de comedor. Los comedores o espacios alternativos 

habilitados para las comidas seguirán permitiendo la distancia 

interpersonal de 1,5 metros (flexible de 1,2 metros), salvo en el 

caso de pertenecer a un mismo GCE. 

 

Desde nuestro colegio vamos a aplicar las medidas citadas, 

mantenido los sistemas de prevención que venimos aplicando desde el 

inicio de la pandemia, y siempre sujetas a la evolución de la misma. 

 

Recibid un saludo cordial. 

 

 

DIRECCIÓN 
 


