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Premisas
Esta reglamentación está basada en la normativa de la Comunidad de Madrid (Resolución Conjunta de
Política Educativa y Organización Educativa). Es susceptible de modificación si en su aplicación se
observan posibles mejoras (si son significativas se comunicarán convenientemente a las familias).
Cualquier actuación siempre estará sometida a la sucesivas recomendaciones de las autoridades
competentes.
El objeto de estas normas es maximizar la seguridad de toda la Comunidad Educativa para lo cual se
tomarán las medidas necesarias, dentro del sentido común, para evitar el contagio de ningún miembro
de la misma o bien para contener y localizar rápidamente a posibles personas afectadas en caso de
producirse. Rogamos la colaboración de todos para hacer frente a esta situación de manera conjunta.
El centro extremará las medidas de limpieza, reforzando el servicio con el que veníamos contando.
Todas las tardes se limpiarán las aulas, pasillos, manillas, etc con una solución de agua y lejía (1:50).
Los baños se limpiarán 3 veces al día: el recreo de la mañana, al terminar la jornada de mañana y al
terminar la jornada de tarde.
Los alumnos pasarán el máximo tiempo posible con su Grupo Estable de Convivencia (en adelante GEC).
Se limitarán al máximo los traslados en el centro a excepción de E. Física, que se impartirá al aire libre si
es posible, Informática y los desdobles de optativas y laboratorios en ESO y BTO. Los traslados se
realizarán con mascarilla y siguiendo las rutas marcadas en escaleras y pasillos.
Serán los profesores los que prioritariamente se desplazarán. Los docentes impartirán docencia, salvo
prescripción médica, con mascarilla.
La utilización de espacios comunes (Salón de actos, Capilla, Aula de Plástica, Oratorios, Aula de música,
Biblioteca, Gimnasio azul, etc) se limitará en la medida de lo posible y en todo caso cada alumno
limpiará su zona al comenzar y al terminar, con material que suministrará el centro y bajo la supervisión
del profesor.
Se suprimirá en gran medida el uso de materiales comunes salvo los imprescindibles de E.Física,
Informática, etc que se desinfectarán después de cada uso. En E.Infantil se mantendrán algunos
materiales y juguetes grandes, no porosos, que se desinfectarán diariamente.
Uno de los objetivos del principio de curso será la formación higiénico-sanitaria de los alumnos así como
formación en herramientas que pudieran ser necesarias en caso de un nuevo confinamiento. Al trabajo
de profesores y tutores sumaremos la de la cartelería por pasillos y la colaboración con organismos e
instituciones que pensemos puedan contribuir a la misma.
El colegio priorizará las cuestiones sanitarias por encima de las académicas, un ejemplo de las
implicaciones que esto tiene son las pequeñas alteraciones en horarios para facilitar las entradas, salidas
y desplazamientos de manera escalonada.

Asistencia al Centro
Se prohíbe la entrada al centro de aquellas persona que presenten síntomas tales como fiebre o
febrícula, tos seca, diarrea o cualquier otro síntoma del COVID salvo justificante médico.
Los padres deberán tomar la temperatura a sus hijos antes de salir de casa, no obstante el colegio se
reserva la potestad de medirla a cualquier alumno. En caso de detectar alguno de estos síntomas se
aislará al alumno con supervisión y se avisará a la familia venga a recogerlo.
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Todos los alumnos a partir de 1º EP acudirán al centro con dos mascarillas (una puesta y otra de
reserva) y un pequeño bote de solución hidroalcohólica salvo prescripción médica. La utilización de la
mascarilla seguirá la siguiente norma:
 Alumnos EI: no obligatoria
 Alumnos EP: no obligatoria en los GEC pero será necesaria en los desplazamientos por el
colegio.
 Alumnos de ESO y BTO deberán llevar la mascarilla salvo en clases de EF o cuando se pueda
garantizar distancia de seguridad dentro del GEC.
El centro pondrá a disposición de los alumnos soluciones hidroalcohólicas en entradas, salidas y pasillos.
Asimismo se dispondrán alfombras desinfectantes en los accesos desde el exterior.
La asistencia de las familias al centro estará muy limitada y siempre con mascarilla. Las familias podrán
entrar al recinto a recoger a sus hijos siempre minimizando el tiempo de permanencia. Se evitará en lo
posible las aglomeraciones. Como norma general las reuniones con profesores se realizarán por vía
telemática.

Horario Base de un día en el centro
Leyenda

E. Infantil

Desde 7:30

Apertura puertas 8:30

8:40

E. Pimaria

ESO/BTO

Todos

PRIMEROS DEL COLE
Alumnos usuarios del
Primeros del cole
servicio

ENTRADA AL CENTRO
Entrada 3º ESO
Escalera Tecnología
Escalera Biblioteca
Entrada 4º ESO
(acceso desde el patio)
Entrada 2º BTO
Escalera BTO
Entrada 1º ESO
Escalera Tecnología

Entrada como siempre
(Recepción)
Desayuno siguiendo
pautas de comedor
manteniendo distancias
1,5m
Limitar circulación por
el centro
Utilización de
Biblioteca manteniendo
distancias. Se utilizarán
aulas de desdoble si es
necesario
Espacios aire libre si es
posible
Cada alumno
desinfectará la zona al
terminar siguiendo
pautas de zonas
comunes
La clase empieza 8:40
La clase empieza 8:40
La clase empieza 8:40
La clase empieza 8:50
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Entrada 2º ESO

8:45

9:00

Entrada 1º BTO
Permiso acceso al patio
rojo (ver zonas)

Escalera Biblioteca
(acceso desde el patio)
Escalera BTO
Alumnos de EP

Subida a las aulas

Alumnos EP

1º EP
2º, 5º y 6º EP
3º y 4º EP

8:45

Permiso acceso al
polideportivo

Alumnos 1º,2º,3º EI

8:50-9:00
9:00
10:40-11:10
10:45-11:15
10:30 – 11:05
10:30 - 11:00
10:45 -11:15
10: 55- 11:25
11:25-11:55
11:25- 11:55
11:30- 12:00
11:30- 12:00
12:00
12:15
12:50
13:00
12:30
12:45
13:00
13:40 (L-J)
13: 55 (L-J)
15:30 (L-X/J)

Alumnos 2 años
Subida a las aulas
RECREO
Recreo 1º, 2º y 3º EP
Recreo 4º,5º y 6º

Alumnos EI

Cada uno por su
escalera

Recreo 2 años
Recreo 1º EI
Recreo 2º EI
Recreo 3º EI
Recreo 3º, 4º ESO
Recreo 2º BTO
Cada uno por su
escalera
Recreo 1º, 2º ESO
Recreo 1º BTO
COMEDOR
2 años niños que
comen en el colegio*
1º EI niños que comen
en el colegio*
2º EI niños que comen
en el colegio*
3º EI niños que comen
en el colegio*
1º EP niños que
comen en el colegio*
Cada uno por su
2º EP niños que
escalera
comen en el colegio*
resto EP por GEC
1º ESO
Cada uno por su
2º ESO
escalera
3º, 4º y BTO

La clase empieza 8:50
La clase empieza 8:50
Los alumnos se
juntarán con sus GEC
El profesor acompañará
al GEC completo,
guardando la distancia
entre grupos.
Escalera esquina
Infantil
Escalera Biblioteca
Escalera Tecnología
Las familias llevarán a
los alumnos al
polideportivo, donde
les recibirán los
profesores y les
colocarán por GEC
guardando distancia
entre grupos
Puerta 2/3 años
Subida acompañados
por el profesor
Ver disposición en el
plano 1. Recreo EP
Patio Rojo
Arenero
Ver disposición en el
plano 3. Recreo EI Patio
Ver plano 2 Recreo ESO
Salida al exterior
Ver plano 2 Recreo ESO
Salida al exterior

Ver protocolo comedor

Ver protocolo comedor

Ver protocolo comedor
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SUBIDA A LAS AULAS
14:20
14:20
14:55 (L-J)
16:20
16:20
16:30

Subida a las aulas EP

Cada uno por su
escalera

Entrada Aulas 2º y 3º EI
Subida aulas 1º y 2º
Cada uno por su
ESO
escalera
HORARIO DE SALIDAS
2 años
2º EI
1º EI

16:30

3º EI

16:20

1º EP

16:20

3º EP

16:20

5º EP

16:30

2º EP

16:30

4º EP

16:30

6º EP

16:45 (L-J)

1º y 2º ESO

16:50

Extracurriculares

Cada uno por su
escalera

Cada uno por su
escalera

* Los alumnos que comen en casa mantienen el horario habitual

El profesor acompañará
al GEC completo,
guardando la distancia
entre grupos.
2 años y 1º EI siesta

Puerta de 2/3 años
Puerta de 4/5 años
Puerta 2/3 años
Puerta aula danza
(curva)
Salida por Recepción
Salida por Bomberos
(Escalera Tecnología)
Salida por Bomberos
(Escalera Biblioteca)
Salida por Recepción
Salida por Bomberos
(Escalera Tecnología)
Salida por Bomberos
(Escalera Biblioteca)
Salida por bomberos
Protocolo en función
de la actividad
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El Recreo
Infantil

Plano 3. Recreo en patio EI
Excepto el arenero las zonas de juego irán rotando cada día
En caso de lluvia los alumnos permanecerían en las aulas en el recreo de media mañana

Colegio Nuestra Señora de La Merced
C/ del Fuego, 9 - 28760 Tres Cantos, Madrid
Teléfono 918 062 570
www.mercedariastrescantos.es

Primaria

Plano 1- Recreo EP en patio rojo
ZONA A- Rotativa, cada día un curso
ZONA B- 6º EP
ZONA C- 2º EP
ZONA D- 1º EP
ZONA E- 5º EP
ZONA F- 4º EP
ZONA G: 3º EP
En caso de lluvia los alumnos permanecerían en las aulas en el recreo de media mañana
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Secundaria

Plano 2- Recreo ESO en patio rojo
ZONA A- Rotativo, cada día un curso
ZONA B+G- 4º ESO
ZONA C – 2º ESO
ZONA D – 1º ESO
ZONA E- 3º ESO
Cuando 1º de la ESO esté en la zona A, 2º ESO ocupará también la zona C y viceversa
Cuando 3º ESO esté en zona A, 4º podrá utilizar la zona E
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Otras actividades
Las familias deben ser conscientes que no es posible mantener los GEC en las actividades
extracurriculares, que se desarrollarán con las medidas de seguridad generales del resto del colegio.
Las excursiones, actividades multitudinarias y salidas del centro quedan suspendidas hasta que se pueda
garantizar la seguridad de los alumnos.
Todas las medidas propuestas se incluirán en la PGA junto con los los planes de mejora para la
recuperación de contenidos por el confinamiento.

