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Torrejón de Ardoz, 3 de septiembre de 2021  

  

Estimada Comunidad Educativa: 

Esperamos que hayan podido disfrutar de un agradable tiempo de vacaciones en 
compañía de sus seres queridos. Ahora que empezamos el nuevo curso escolar 2021-2022, 
queremos trasladarles la información más actualizada, pero que siempre podrá ser 
modificada tanto por la Consejería de Educación como por el Ministerio de Educación según 
vaya evolucionando la pandemia. 

A día de hoy, el Colegio se está guiando por la Orden 2572/2021, de 27 de agosto, de 
la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se establecen 
medidas que han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la 
organización del curso 2021-2022 en relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-
19. Este documento ha sido publicado hoy mismo, viernes 3 de septiembre, en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid. 

Está en nuestro ánimo comenzar las clases, como el curso pasado, con el mayor grado 
de normalidad, cumpliendo las mayores garantías de seguridad sanitaria. 

El Colegio continúa redoblando esfuerzos para alcanzar el más alto nivel en prevención, 
desinfección y limpieza en las instalaciones del centro. Les recordamos que el SJE cuenta, 
desde 2011, con un innovador sistema ecológico de limpieza, que elimina el uso 
descontrolado de productos químicos y consigue crear el ambiente más sano y con la más 
alta DESINFECCIÓN en nuestras instalaciones. Por este esfuerzo en temas de medio 
ambiente, higiene y salud hace dos años recibimos el prestigioso Certificado de Colegio 
Saludable (“Green Clean”), concedido por el Instituto Técnico Español de Limpiezas. 

También consideramos muy importante subrayar que somos el ÚNICO centro 
educativo concertado de España 100% climatizado y con un original sistema de 
VENTILACIÓN y triple purificación del aire, que recoge el aire fresco de la calle y lo filtra. En 
un segundo paso, lo impulsa mecánicamente, filtrándolo de nuevo e introduciéndolo limpio 
en las aulas. Finalmente, el proceso termina con la expulsión del aire a la calle, suponiendo 
este último paso una tercera filtración del aire. Es el sistema más idóneo para frenar la 
propagación de enfermedades víricas y, en el caso que nos ocupa ahora de modo especial, 
del COVID-19. 
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Además, nuestros espacios de Educación Infantil cuentan con un delicado tratamiento 
de higienización ambiental mediante el proceso de ozonización en las aulas de 0 a 3 años. 

Los profesores y demás trabajadores del Colegio acudirán a su puesto de trabajo 
adoptando las medidas adecuadas: uso de mascarillas, lavado de manos frecuente con agua 
y jabón durante al menos 30 segundos, evitarán el contacto físico y las aglomeraciones, 
mantendrán distanciamiento social, usarán pañuelos desechables, etc. El incumplimiento 
premeditado o reiterado de estas medidas sanitarias conlleva la EXPULSIÓN INMEDIATA del 
alumno del centro escolar. 
 

Los alumnos serán ubicados en las aulas siguiendo las normas que dicta la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid y las autoridades sanitarias. 

  
Cada alumno/a acudirá al Colegio con su propio material: bloc de exámenes, bolígrafos, 

lápices, gomas de borrar, calculadoras, etc. Si por cualquier circunstancia el alumno/a no 
viniera con este material, tendrá que regresar a su domicilio a por él. 

  
A continuación les indicamos las entradas y salidas de los alumnos. Aprovechamos para 

recordarles que somos, probablemente, el único centro educativo de España que tiene seis 
accesos al Colegio: 

  

 Primer acceso para Infantil de primer ciclo (c/ Valle del Jerte, 2). 

 Segundo acceso para Infantil de segundo ciclo (c/ Valle del Jerte, 2 por la rampa de 
bajada con acceso directo a las aulas). 

 Tercer acceso de los cursos de 1º, 2º y 3º de Primaria (c/ Valle del Tormes, 2 esquina 
con c/ Valle del Tiétar). 

 Cuarto acceso para los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria (c/ Valle del Tormes, 2 por 
puerta situada enfrente de Merkocash). 

 Quinto acceso para los alumnos de la ESO (c/ Valle del Tormes, 2 por acceso a la zona 
deportiva del Colegio). 

 Sexto acceso para los alumnos de Bachillerato (C/ Valle del Jerte, 2 por acceso por la 
puerta principal del hall de entrada).  

A día de hoy se contemplan tres escenarios: Escenario de Presencialidad I, Escenario 
de Presencialidad II y Escenario de No Presencialidad. Para la determinación del escenario 
que corresponda en cada momento del curso, además de los niveles de alerta (niveles 1 y 2 
para el Escenario de Presencialidad I y niveles 3 y 4 para el Escenario de Presencialidad II), se 
tendrá en cuenta como elemento fundamental la evolución del porcentaje de población 
vacunada.  

- Escenario de Presencialidad I. Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2. 
Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los 
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restantes escenarios, ES EL ESCENARIO QUE SE ESTABLECE PARA EL INICIO DEL CURSO 
ESCOLAR 2021-2022. 

- 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.  

- 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.  

El escenario con el que vamos a empezar es el Escenario de Presencialidad I. Por eso 
hemos tomado, entre otras, las siguientes medidas que ya fueron adoptadas en el curso 
pasado: 

- Medidas higiénicas de prevención: control de la temperatura, limpieza frecuente de 
manos, desinfección de calzado, gel hidro-alcohólico, distanciamiento de seguridad,… 

- Flexibilización de horario. 

- Los alumnos podrán usar el comedor. 

- Señalización de entradas y salidas. 

- Incremento de limpieza y desinfección. 

- Organización de entradas. 

- Grupos estables de convivencia.  

- Digitalización, incentivación de plataformas educativas, materiales digitales y 
dispositivos electrónicos. 

- Mascarilla obligatoria a partir de los seis años de edad, independientemente de la 
observancia de la distancia de seguridad interpersonal.  
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RECOMENDACIONES PARA LOS ALUMNOS DENTRO DEL PERIODO COVID-19 

1. Lavado frecuente de manos con agua y jabón o con soluciones hidro-alcohólicas. 

2. Extremar las medidas de higiene respiratoria: 

- Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar con pañuelos desechables y tirarlos a 
la basura. 

- Si no se dispone de pañuelos, toser y estornudar sobre la parte interna del codo para 
no contaminar las manos. 

3. Evitar llevarse las manos a la cara y tocarse los ojos, nariz y boca. 

4. Respetar una distancia de seguridad entre las personas, evitando contacto físico como 
besos, abrazos o dar la mano. 

5. Evitar acudir al Colegio con fiebre o sintomatología respiratoria. 

6. Evitar acudir al Colegio si se convive con algún familiar diagnosticado o sospechoso de 
padecer COVID-19. 

7. Es recomendable acudir con el pelo recogido (para evitar llevarnos las manos a la cara). 

8. Evitar abalorios, relojes y pulseras que dificulten la higiene de manos y que favorezcan la 
acumulación de gérmenes o bacterias. 

9. Evitar acumular papel o elementos encima de las mesas. 

10. Tirar todo desecho de higiene personal de inmediato a papeleras. 

11. Uso correcto de la mascarilla: 

- Lavar las manos antes de ponerla. 

- Hay que evitar tocarla cuando se lleve puesta (especialmente por su cara anterior). 

- La mascarilla debe cubrir siempre nariz, boca y barbilla. No deben llevarse en el cuello 
ni guardada. 

- Después de quitarla, se debe desechar en un cubo cerrado con tapa y siempre lavar 
bien las manos después. 

- Las mascarillas tienen que estar homologadas y son de uso personal, no deben 
compartirse. 



5  
  

HORARIOS DE ENTRADAS Y SALIDAS  

 

1. EDUCACIÓN INFANTIL:  6 Y 7 DE SEPTIEMBRE 
  

a) ACCESO AL CENTRO A PRIMERA HORA  

  

• Alumnos de Primer Ciclo de Infantil: 6 de septiembre 

o Bebés (nacidos en 2021) y alumnos de 1 año 

(nacidos en 2020) a las 9:00 horas.   

o Alumnos de 2 años (nacidos en 2019) a las 9:10 horas.  

  

• Alumnos de Segundo Ciclo de Infantil: 7 de septiembre 

o De 9:00 a 9:05 horas: 3 años A, 4 años A y 5 años A.  

o De 9:05 a 9:10 horas: 3 años B, 4 años B y 5 años B.   

o De 9:10 a 9:15 horas: 3 años C, 4 años C y 5 años C.  

  

--- AVISO IMPORTANTE ---  

Por motivos de seguridad, sólo los alumnos de Primer Ciclo y los de 3 años podrán acceder, 

acompañados por su padre o por su madre (o persona autorizada). Los alumnos de Primer 

Ciclo accederán por la puerta principal (c/ Valle del Jerte, 2) y, a continuación por la puerta 

del Primer Ciclo de la Escuela Infantil hasta la puerta de cristal. Los alumnos de 3 años y los 

bebés nacidos en 2021, accederán por la puerta principal (C/ Valle del Jerte, 2) siguiendo la 

rampa de entrada a las aulas de sus hijos/as.    

  

b) RECREOS  

En los períodos de recreo se han establecido varios turnos para que los “grupos-burbuja” 

no se mezclen en ningún momento.   

 

 c) COMEDOR O SALIDA PARA COMER A CASA  

o Los alumnos de Primer Ciclo de Infantil tomarán la comida, la siesta y la 

merienda dentro de sus aulas, con su tutora, para mantener el “grupo-burbuja”. 
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o Los alumnos de Segundo Ciclo de Infantil tendrán un turno de comida a las 12:00 

horas, que se llevará a cabo en los distintos espacios del comedor, manteniendo 

la separación de cada uno de los “grupos-burbuja”.      

 

o Los alumnos de 3 años realizarán la siesta en sus aulas y los alumnos de 4 y 5 

años estarán en los distintos patios, manteniendo la separación para que no se 

mezclen en ningún momento, y regresarán a las aulas a las 14:15 horas.   

  

o Los alumnos de Segundo Ciclo de Infantil que vayan a comer a casa saldrán del 

Colegio a las 12:15 horas por la puerta principal (c/ Valle del Jerte, 2) y volverán 

a las aulas, por la misma puerta, a las 14:15 horas.  

  

o Los alumnos que vayan a comer a casa y que tengan hermanos en otras etapas, 

saldrán a las 13:30 horas por la puerta de Primaria (c/ Valle del Tormes, 2) y 

volverán a las aulas, por la misma puerta, a las 15:00 horas.  

  

d) SALIDA DEL CENTRO POR LA TARDE  

Las salidas de la tarde se llevarán a cabo de manera escalonada:   

 Primer Ciclo de Infantil   

  

o Salida de mediodía se realizará del siguiente modo:  

 De 13:00 a 13:10 horas.  

 De 15:00 a 15:10 horas.   

Los alumnos serán entregados a su padre o madre (o persona autorizada) por la misma 

puerta (cristal) por la que accedieron por la mañana, de manera ordenada, respetando 

las distancias de seguridad, y de uno en uno.  

o Salida de la tarde también se llevará a cabo de manera escalonada:  

 2 años (nacidos en 2019) a las 16:45 horas.  

 Bebés (nacidos en 2021) y de 1 año (nacidos en 2020) a las 16:55 horas.  

La salida de los alumnos de cada grupo se realizará por estricto orden alfabético, con 

el fin de garantizar una mayor seguridad para todos. Esta salida se efectuará por la 

misma puerta por la que accedieron por la mañana, siguiendo las indicaciones.  
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Se ruega puntualidad y agilidad en las entradas y salidas para evitar aglomeraciones y 

posibles situaciones de contagio.    

  

 Segundo Ciclo de Infantil  

  

o A las 16:40 horas: 3 años A, 4 años A y 5 años A 

o A las 16:50 horas: 3 años B, 4 años B y 5 años B.   

o A las 17:00 horas: 3 años C, 4 años C y 5 años C.  

 

La salida de los alumnos de cada grupo será por estricto orden alfabético, con el fin de 

garantizar una mayor seguridad para todos. Sólo las familias de 3 años podrán acceder, por 

la rampa, para recoger a sus hijos/as en las aulas.   

La salida de los alumnos de 4 y 5 años se efectuará por la puerta principal del Colegio 

(c/ Valle del Jerte, 2). Las tutoras les harán entrega de los niños/as de manera ordenada.    

  

e) MATERIAL ESCOLAR  

  

 Primer Ciclo  

 

- Cada alumno/a tendrá que acudir al Colegio con una mochila sin ruedas. Dentro llevará 

la agenda escolar, un estuche pequeño de tela con cremallera, una botella de agua, un 

baby, ropa de cambio, crema para el pañal, chupete y biberón (los que lo requieran). 

Todo este material debe ir muy bien marcado con nombre y apellidos. Por motivos 

de seguridad e higiene, llevarán y traerán todos los días al Colegio esta mochila.  

 

 Segundo Ciclo  

 

- Cada alumno/a tendrá que acudir al Colegio con una mochila sin ruedas. Dentro llevará 

la agenda escolar, un estuche pequeño de tela con cremallera, una botella de agua, el 

baby y ropa de cambio. Todo este material debe ir muy bien marcado con nombre y 

apellidos. Por motivos de seguridad e higiene, lo llevarán y traerán todos los días al 

Colegio esta mochila.  
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f) OTROS ASPECTOS IMPORTANTES   

  

o No está permitido entrar al Colegio con carritos o sillas.   

o No está permitido traer juguetes de casa.   

o Por seguridad sanitaria, las familias no pueden permanecer asomadas a las vallas 

de los patios.    

o Rogamos puntualidad en la entrada y recogida de alumnos.  

 

  

2. EDUCACIÓN PRIMARIA:  7 DE SEPTIEMBRE 
  

A) ACCESO AL CENTRO A PRIMERA HORA  

  

 Alumnos de 1º de Primaria 

Entrarán a las 9:15 horas por la puerta de nueva creación (c/ Valle del Tormes 2, 

esquina con c/ Valle del Tiétar). Voluntariamente, traerán el “Schultüte” alemán. Serán 

recibidos por sus tutoras en la puerta de entrada, manteniendo las distancias de 

seguridad. A partir del 8 de septiembre ya entrarán, de forma habitual, a las 9:00 horas.  

  

 Alumnos de 2º y 3º de Primaria  

Entrarán a las 9:00 horas por la puerta de nueva creación (c/ Valle del Tormes 2, 

esquina con c/ Valle del Tiétar), manteniendo las distancias de seguridad.   

  

 Alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria  

Entrarán a las 9:00 horas por la puerta habitual de Primaria (c/ Valle del Tormes, 2), 

manteniendo las distancias de seguridad.   

   

  

B) RECREOS   

Las zonas de descanso han sido divididas en parcelas para que los “grupos-burbuja” no 

se mezclen en ningún momento. Asimismo, bajarán de manera escalonada para que 

puedan mantener la distancia de seguridad con otros grupos.    
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C) COMIDA O SALIDA PARA COMER A CASA  

Los alumnos de Educación Primaria irán al Comedor por cursos, dentro de su “grupo-

burbuja”, en tres turnos con el fin de respetar la distancia social exigida por Sanidad:   

  

• Los alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria que no se queden a Comedor saldrán a las 12:25 

horas y regresarán a las 14:00 horas por la puerta de nueva creación (c/ Valle del 

Tormes 2, esquina con c/ Valle del Tiétar).   

  

• Los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria que no se queden a Comedor saldrán a las 13:20 

horas y regresarán a las 15:00 horas por la puerta habitual de Primaria (c/ Valle del 

Tormes, 2).  

  

D) SALIDA DEL CENTRO POR LA TARDE  

  

Las salidas del Colegio también se llevarán a cabo de manera escalonada:   

  

 1º de Primaria  

Saldrán a las 17:05 horas por la puerta de nueva creación (c/ Valle del Tormes 2, 

esquina con c/ Valle del Tiétar).  

  

 2º de Primaria  

Saldrán a las 17:00 horas por la puerta de nueva creación (c/ Valle del Tormes 2, 

esquina con c/ Valle del Tiétar).  

  

 3º de Primaria  

Saldrán a las 16:55 horas por la puerta de nueva creación (c/ Valle del Tormes 2, 

esquina con c/ Valle del Tiétar).  

  

 4º de Primaria  

Saldrán a partir de las 16:55 horas, de manera escalonada, por la puerta habitual de 

Primaria (c/ Valle del Tormes, 2). 
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 5º de Primaria  

Saldrán a partir de las 16:50 horas, de manera escalonada, por la puerta habitual de 

Primaria (c/ Valle del Tormes, 2).  

 

 6º de Primaria   

Saldrán a partir de las 16:45 horas, de manera escalonada, por la puerta habitual de 

Primaria (c/ Valle del Tormes, 2).   

  

E) MATERIAL ESCOLAR  

  

- Con el fin de hacer más fluidas las entradas y salidas es muy recomendable que las 

mochilas sean muy ligeras y estén lo menos cargadas posible.   

  

- El primer día de clase los alumnos sólo podrán traer al Colegio un cuaderno, un estuche 

con uno o dos bolígrafos, una goma de borrar, un lapicero, un sacapuntas y algunas 

pinturas. Deben ser muy conscientes de que no pueden compartir el material con sus 

compañeros.   

  

- Cada tutor/a indicará el MATERIAL que los alumnos tienen que traer al Colegio en cada 

momento. Así evitaremos la acumulación innecesaria de objetos en las aulas.  

  

- El proceso de entrega de material escolar se hará siempre de manera PAUSADA y 

ESCALONADA.   

  

- No se empezará a impartir conocimientos hasta que todo el alumnado tenga todo el 

material escolar. Insistimos en que lo importante, en estos momentos, es la seguridad 

sanitaria para todas las personas que están en el centro educativo.  

  

F) OTROS ASPECTOS IMPORTANTES   

  

Se recomienda a los alumnos que, si así lo desean, traigan, desde el primer día, el “Kit 

Anti COVID-19” que consiste en: botella de agua, mascarilla de repuesto (dentro de 

una bolsa de plástico), un frasco de gel hidroalcohólico y pañuelos desechables.   
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3. EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO:  8 DE SEPTIEMBRE  
  

A) ACCESO AL CENTRO A PRIMERA HORA  

Los alumnos de ESO y Bachillerato entrarán al Colegio siguiendo el siguiente horario:  

  

- 1º y 2º ESO  

Entrarán a las 9:00 horas por la puerta habitual de Secundaria (c/ Valle del Tormes, 2).   

  

- 3º y 4º ESO  

Entrarán a las 9:00 horas por la puerta habitual de Secundaria (c/ Valle del Tormes, 2).   

  

-  1º y 2º Bachillerato  

Entrarán a las 9:00 horas por la puerta principal (c/ Valle del Jerte, 2) y entrarán al 

edificio por el hall-entrada recepción del Colegio.   

  

B) RECREOS   

  

- Las zonas de descanso han sido divididas en parcelas para que los “grupos-burbuja” no 

se mezclen en ningún momento. Asimismo, bajarán de manera escalonada para que 

puedan mantener la distancia de seguridad con otros grupos.   

  

- La bajada y subida al patio se realizará siempre por la escalera metálica en columnas 

paralelas debidamente espaciadas. No se podrá salir del grupo, jugar, comer, beber o 

detenerse en exceso. Es fundamental actuar con tranquilidad, orden y paciencia.  

  

- En estos movimientos internos hacia el recreo existirá siempre un profesor/a, en tareas 

de guardia situado en el hall de la primera planta de la escalera metálica, supervisando 

que sólo haya una clase a la vez en el trayecto por la escalera.  
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C) COMIDA O SALIDA PARA COMER A CASA  

  

Todos los alumnos irán por cursos al comedor en su “grupo-burbuja”, en turnos 

diferentes para respetar la distancia social dictada por las autoridades sanitarias en dos 

turnos.    

  

 1º y 2º de ESO  

Los alumnos que no se quedan al Comedor, saldrán a las 12:50 horas y regresarán a 

las aulas a las 14:10 horas por los accesos anteriormente mencionados.   

  

 3º y 4º de ESO  

Los alumnos que no se quedan al Comedor, saldrán a las 13:40 horas y regresarán a 

las aulas a las 15:00 horas por los accesos anteriormente mencionados.   

  

D) SALIDA DEL CENTRO POR LA TARDE  

Los alumnos de ESO y Bachillerato saldrán del Colegio de manera escalonada siguiendo 

el siguiente horario:  

  

 1º y 2º ESO  

 Saldrán a las 16:50 horas por la puerta habitual de Secundaria (c/ Valle del Tormes, 2).   

  

 3º y 4º ESO   

          Saldrán a las 17:00 horas por la puerta habitual de Secundaria (c/ Valle del Tormes, 2).   

  

 1º y 2º Bachillerato  

Saldrán a las 15:00 horas por la recepción del Colegio y por la puerta principal (c/ Valle 

del Jerte, 2).  

  

E) MATERIAL ESCOLAR  

El proceso de entrega de material escolar (libros de texto, cuadernos, bloc de 

exámenes, Chromebook de 4º de Educación Primaria hasta 2º de Bachillerato) será 

siempre de manera PAUSADA y ESCALONADA. 
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No se empezará a impartir conocimientos hasta que todo el alumnado tenga todo el 

material escolar. Insistimos en que lo importante, en estos momentos, es la seguridad 

sanitaria para todas las personas que están en el centro educativo.   

 

F) OTROS ASPECTOS IMPORTANTES   

  

- Es fundamental cumplir estrictamente la normativa sanitaria. Para lo cual se seguirá el 

“Protocolo 3M” (mascarilla + metros + manos).  

  

- Es obligatorio que los alumnos estén siempre con mascarilla dentro del Colegio, salvo 

en situaciones de fuerza mayor: comidas o exenciones jurídicas.  

  

- Asimismo, los alumnos mantendrán una distancia interpersonal de, al menos, un 

metro y medio en sus interacciones y movimientos grupales.   

  

- El alumnado se lavará las manos con agua y jabón, como mínimo, cinco veces a lo 

largo de la jornada escolar: al entrar y al salir del Colegio, antes y después del recreo, 

antes y después de comer y siempre después de ir al aseo.  

  

- Es muy recomendable que los alumnos acudan al Colegio con el “Kit Anti COVID-19”:  

mascarilla extra dentro de una bolsa, botella de agua, un frasco de gel hidroalcohólico 

y pañuelos desechables.  

  

- Los alumnos de una clase NO SE MEZCLARÁN con otros alumnos de otras clases en 

ninguna ocasión. Es vital mantener la estanquidad de los grupos.  

  

- No se podrá gritar ni cantar en el Colegio, con el fin de evitar una posible mayor 

propagación del virus.  

  

- Si un alumno/a se encuentra con MALESTAR claro o sensación de FIEBRE, se lo 

comunicará a su profesor/a o tutor/a y se le llevará a la Enfermería. Desde allí se 

iniciará el protocolo establecido por las normas sanitarias del COVID-19.   
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Este comunicado se basa en las informaciones recibidas de las instituciones educativas 
del Gobierno de la Nación y de la Comunidad de Madrid. Por eso están sujetas a posibles 
modificaciones durante los próximos días o semanas, que llegado el caso les trasladaríamos 
a la mayor brevedad. 

Les rogamos que sean pacientes y comprensivos, sobre todo durante los primeros días, 
en los accesos y salidas del Colegio.  

Muchas gracias por su colaboración.   

 

Un cordial saludo, 

El Departamento de Comunicación SJE 


