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Estimadas familias. 

Buenos días. 

Próximamente comenzaremos el curso 2021-2022. Concretamente el viernes, día10 de 
septiembre. 

La Junta de Castilla y León elaboró en el mes de junio un protocolo de organización y 

prevención en los centros educativos de Castilla y León para el curso 2021-2022, que 

después los Colegios hemos adaptado a nuestra realidad. 

El presente comunicado pretende ser la concreción de los puntos más importantes de 

dicho protocolo y en el cual se informa de las actuaciones a seguir en el comienzo del 

nuevo curso 2021-2022. Debemos ser todos muy disciplinados en el cumplimiento de 

dicho protocolo para prevenir al máximo el contagio y difusión del virus que sigue 

presente en nuestra sociedad. 

Pedimos a toda la comunidad educativa: profesores, alumnos, familias, … que lean 

detenidamente este protocolo pues de todos depende que lo que se refleja en él se haga 

realidad en el centro. No podemos olvidar que se trata de un tema de salud pública y que, 

como sociedad, estamos llamados a conocer, respetar las reglas y colaborar en el buen 

desarrollo de la presencia de los alumnos en el centro tan deseada por cada uno de 

nosotros. 

PROTOCOLO COVID 19 

Entradas y salidas: 

Accesos: 
o Tanto la entrada como la salida, los alumnos/as infantil, lo harán por la puerta 

habitual. 
o Las familias permanecerán fuera, sin taponar la entrada, manteniendo la distancia 

de seguridad, con mascarilla obligatoria. 
o Cada alumno deberá venir acompañado por un solo familiar.  
o Ninguna familia podrá recoger a un niño de otra familia. 
o Los padres no podrán acceder, ni al patio del colegio, ni a las aulas. 
o Si vinieran al colegio en coche, deben aparcar en los parkings de abajo. 
o Las familias, una vez dejado al niño, se irán del colegio, para evitar 

aglomeraciones. 
o En las entradas, se contará con pediluvios impregnados con solución clorada para 

la desinfección de suelas de zapatos. 

o Se contará con gel hidroalcohólico para la desinfección de manos. Todos los 
alumnos se desinfectarán y se lavarán las manos varias veces a lo largo de la 
mañana. 
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Horarios: 
 

o La entrada se realizará entre las 8:55 y 9:10 h. Se pide respetar esa franja horaria. 
Una vez cerrada la verja ningún alumno podrá entrar. 

 

 
o Salidas: 

 -13:50 h 1º E Infantil. 
- 13:55 h 2º E. Infantil. 
- 14:00 h 3º E Infantil. 
 

o Los alumnos que tengan que ir al médico o cualquier otro asunto justificado por el 
cual vayan a faltar parte de la mañana o tengan que salir del colegio antes del final 
de la mañana, avisarán con antelación al tutor.  Se podrá salir o entrar, procurando 
respetar el inicio-finalización de las horas lectivas y acordándolo previamente con 
el tutor. Siempre se justificará con justificante médico, cita médica, cita de juzgado, 
cita DNI, ... La entrada o salida se hará por la puerta habitual. 

 
Toma de temperatura 
o Se les tomará la temperatura a la entrada y a media mañana. Si algún niño tuviera 

fiebre o febrícula (37,5 grados centígrados), no podrá quedarse en el colegio y si se 
detectase a lo largo de la mañana, se llamará inmediatamente a la familia para que 
le recojan con la mayor brevedad posible. 

 
Uso de mascarilla 

o Aconsejamos que los niños/as acudan al colegio con mascarillas. 
 
Recreos 

o El tiempo de descanso se realizará por aulas. 
o Antes de salir al recreo, los alumnos comerán el almuerzo en clase. 
o La botella de agua marcada con el nombre. 

 
Medidas de higiene: 

o No se podrá traer ningún objeto personal de casa (juguetes, pequeños peluches, 
material escolar…). 

o Cuando haga frío, por tema COVID-19, sólo se podrá traer al colegio verdugo o 
braga. No se puede traer ni gorro, ni bufanda, ni guantes. 

o Se dispondrá de botes de gel hidroalcohólico en todos los lugares que se precise 

(en cada clase, entradas, despachos, …) 

o Existirá cartelería informativa distribuida por todo el colegio (verjas de entrada al 

colegio, puertas de entrada al edificio, escaleras, pasillos, aulas, baños, patios, …) 

indicando la obligatoriedad del uso de mascarillas, el respeto de la distancia de 

seguridad, el uso de gel hidroalcohólico, el lavado correcto de manos, el protocolo 

de cómo taparse al toser o estornudar, teléfonos de información sobre el 

coronavirus, … 

o No se podrá prestar ni tomar prestado material de otra persona. 

o Se prestará especial atención a la desinfección de zonas y elementos de uso 

común: pasamanos, pomos de puertas, …  
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o Mientras dure esta situación sanitaria, no realizaremos con los alumnos 

recogida de materiales reciclables en las aulas. 

o Las familias deben comunicar al centro de forma obligatoria e inmediata si alguna 

persona del núcleo familiar que conviven bajo el mismo techo tiene síntomas de 

COVID-19. 

o Si un alumno tiene fiebre o cualquier síntoma relacionado con el coronavirus, no 

deberá acudir al colegio y la familia lo comunicará inmediatamente. 

 

Atención al público (secretaría, administración, dirección, departamento de 
psicología, …) 

o Habrá un horario establecido fuera de las horas de entrada y salida de 

alumnos. Estará expuesto en la cartelera exterior del Colegio. 

Tutorías con padres: 
o Se procurará que las reuniones-tutorías con las familias sean de manera 

telefónica o telemática. 

o En caso de imposibilidad, se realizará previa cita y guardando las medidas 

de seguridad buscando espacios amplios y ventilados. 

o No están permitidas las entrevistas con profesores ni en las entradas ni en 

las salidas de los alumnos. 

Varios aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje: 
o Durante el primer trimestre no se realizará ninguna actividad complementaria 

que suponga la salida de los alumnos del centro ni la entrada de personas 

ajenas al centro a dar charlas, talleres, … Tampoco se realizarán eventos 

que congreguen, en ningún caso, a más de una clase, ni festivales o 

actividades que convoquen a las familias al colegio. En el segundo y tercer 

trimestre se valorará la realización de estas actividades en función de la 

evolución de la pandemia. 

o Se evitará en lo posible cualquier tipo de actividad grupal tanto de alumnos, 

como de padres, como de profesores. 

o El incumplimiento de alguna de las normas recogidas en este comunicado 

supone una falta grave porque atenta contra la salud de todos los demás. 

 

Sabiendo que la situación es cambiante día a día, pensamos que, pueda haber cambios 

en este protocolo. De ser así, iremos actualizando la información a medida que las 

autoridades sanitarias y educativas nos lo vayan ordenando. 

Deseando que podamos empezar un curso lo más normal posible, quedamos a vuestra 

disposición. 

Atentamente 

La Dirección del Colegio. 


