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Premisas de partida
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 o si la situación epidemiológica evoluciona.
Cualquier actuación siempre estará supeditada 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.
Contamos con la valiosa experiencia del curso anterior lo que nos permitirá ser más ágiles al realizar
todos los protocolos.
El centro extremará las medidas de limpieza, manteniendo el servicio con el que veníamos contando el
año pasado. 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.
Mantenemos la figura del coordinador COVID, nuestra DUE, Blanca Viyera.
Los alumnos pasarán el máximo tiempo posible con su Grupo Estable de Convivencia (en adelante GEC).
Se extremará la precaución en los traslados en el centro en el caso que haya que cambiar de espacio. En
la medida de lo posible se utilizarán espacios al aire libre. Los traslados se realizarán siguiendo las rutas
marcadas en escaleras y pasillos.
En la utilización de espacios comunes cada alumno se limpiará las manos con gel al acceder y limpiará su
zona al terminar, con material que suministrará el centro y bajo la supervisión del profesor.
Se limitará el uso de materiales comunes salvo los imprescindibles de E.Física, Informática, etc. En
E.Infantil se mantendrán algunos materiales y juguetes grandes, no porosos, que se desinfectarán
convenientemente.
Uno de los objetivos del principio de curso será la formación higiénico-sanitaria de los alumnos así como
formación en herramientas informáticas. 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 buscando el equilibrio con el plano académico.
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Asistencia al Centro
Se prohíbe la entrada al centro de aquellas personas que presenten síntomas tales como fiebre o
febrícula, tos seca, diarrea o cualquier otro síntoma del COVID salvo justificante médico, con
independencia de estar vacunado o no. En caso de detectar alguno de estos síntomas se aislará al
alumno con supervisión y se avisará a la familia para que venga a recogerlo.
Los padres deberán tomar la temperatura a sus hijos antes de salir de casa. Siguiendo las instrucciones
de la Consejería el colegio tomará la temperatura de alumnos y personal del centro a la entrada por la
mañana así como la tarde si vienen de casa.
Todos los alumnos a partir de 1º EP acudirán al centro con dos mascarillas (una puesta y otra de
reserva). La utilización de la mascarilla, salvo prescripción médica, seguirá la siguiente norma:
●
●

Alumnos menores 6 años: no obligatoria
Alumnos a partir de 6 años: obligatoria en todas las actividades salvo en EF si se realiza en el
exterior.

El centro pondrá a disposición de los alumnos soluciones hidroalcohólicas en entradas, salidas, aulas y
pasillos.
Los alumnos no podrán utilizar mochilas de ruedas.
La asistencia de las familias al centro estará limitada y siempre con mascarilla. Las familias podrán
entrar al recinto a recoger a sus hijos hasta 2º EP siempre minimizando el tiempo de permanencia. Se
evitará en lo posible las aglomeraciones. A partir de 3º de EP las familias deberán esperar a sus hijos
fuera del recinto escolar.
Como norma general las reuniones con profesores se realizarán por vía telemática.
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Medidas generales

Personas diagnosticadas de Covid-19 por una PDIA positiva. Las personas que han sido diagnosticadas
de COVID-19 por una PDIA positiva no deben acudir al centro, y deben permanecer en aislamiento hasta
transcurridos 3 días desde que hayan desaparecido los síntomas y hasta 7 días desde el inicio de los
mismos. Si son asintomáticas, deben permanecer en aislamiento hasta 7 días desde la fecha de toma de
muestra con el primer resultado positivo.
No deben acudir al centro aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19, sean parte
del alumnado, profesorado u otro personal.
Cuarentenas. Todos los contactos estrechos de Educación Infantil y Primaria, sean o no grupo de
convivencia estable, estarán exentos de cuarentena, independientemente de su estado vacunal.
Los escolares de más de 12 años, el profesorado y otro personal del centro que sean contactos estrechos
NO vacunados o con VACUNACIÓN INCOMPLETA, realizarán cuarentena durante los 7 días posteriores al
último contacto con un caso confirmado.
Confinamiento de aulas completas. Solo se confinará un aula completa en caso de aparición de un brote
previa comunicación con Salud Pública.
Únicamente se comunicarán a Salud Pública los brotes, no los casos aislados.
El protocolo de contactos estrechos (no hacer cuarentenas en EI y EP) solo afecta al contexto educativo,
es decir, si en el entorno externo al colegio (familia, amigos) se produce un contacto estrecho hay que
seguir las instrucciones del médico de cabecera que pautará confinamiento, sobre todo en caso de ser
convivientes (es decir si un miembro de la familia es positivo el resto de la familia debe guardar
cuarentena), solo y exclusivamente podrán asistir a clase aquellos alumnos que en estas circunstancias
cumplan estas tres condiciones simultáneamente:
-tengan la pauta de vacunación completa (En ese caso la familia puede, voluntariamente, indicar la
Coordinadora Covid del estado vacunal de su hijo/a)
-no tengan síntomas
-por supuesto, no sean positivos
actuando en todo caso con la máxima prudencia para limitar los posibles contactos.
Por otro lado, el protocolo de Centros Educativos, también recoge que efectivamente, aunque estos
niños de una clase de un positivo puedan seguir yendo al Colegio, se recomienda ser precavidos y evitar
al
máximo
los
contactos
tanto
dentro
como
fuera
del
entorno
escolar.
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Organización horario, entradas y salidas
E. Infantil
Entradas


8:45-9:00 Acceso por el polideportivo desde el exterior Alumnos 2º y 3º EI.

Las familias llevarán a los alumnos hasta la puerta del polideportivo, donde les recibirán los profesores y
les colocarán por GEC guardando distancia entre grupos.



8:45-9:00 Alumnos de 1º EI Puerta 2/3 años.
8:45-9:00 Alumnos 2 años Puerta 2/3 años.

En las entradas el personal del centro les tomará la temperatura y les proporcionará gel hidroalcohólico
para limpieza de manos.
Recreos





10:30 –11:00 Recreo 2 años Arenero.
10:20 -10:45 Recreo 2º EI en el Patio exterior.
10:45 -11:05 Recreo 1º EI en el Patio exterior.
11: 05-11:25Recreo 3º EI en el Patio exterior.

Los recreos se harán en el patio exterior cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Sin
delimitar zonas entre las aulas del mismo nivel.
Comedor
 12:00- 2 años niños que comen en el colegio.
 12:15- 1º EI niños que comen en el colegio.
 12:50- 2º EI niños que comen en el colegio.
 13:00-3º EI niños que comen en el colegio.
La salida de los alumnos que comen en casa se producirá a las 13:00
Siesta
Los alumnos de 2 años y de 1º EI dormirán en sus clases con sus camas, sábanas y mantas debidamente
identificadas.
Patio de mediodía
Los alumnos de 2º y 3º de EI se repartirán el tiempo del recreo del comedor en dos partes.
Una semana 2º de EI estará la primera mitad de ese tiempo en el patio exterior y 3º de EI en ese tiempo
en las clases. Y la otra mitad del tiempo 2º de EI estará en la clase y 3º de EI en el patio exterior. Se
alternará por semanas.
Salidas





16:15- 2 años Puerta de 2/3 años
16:30-1º EI Puerta 2/3 años
16:20- 2º EI Puerta de 4/5 años
16:30- 3º EI Puerta aula danza (curva)
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E. Primaria
Entradas



8:45-9:00 1º - 4º EP Entrada principal
8:45- 9:00 5º-6º EP Entrada Pádel

En las entradas el personal del centro les tomará la temperatura y les proporcionará gel hidroalcohólico
para limpieza de manos.
Recreo


10:40-11:10

Los recreos se harán en el patio exterior cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Habrá
zonas delimitadas por curso (alumnos de un mismo curso sí podrán compartir zona del patio).
Los días de lluvia el tiempo de recreo se dividirá en dos franjas para poder bajar al patio a tomarse el
bocadillo. La otra franja los alumnos permanecerán en el aula, descansando pero con la mascarilla.
Primero bajará 1º-3º EP de 10:40-10:55 y posteriormente 4º-6º de 10:55-11:10.
Comedor
Medidas:








Acceso al comedor por GEC en la medida de lo posible (salvo alérgicos y actividades
extracurriculares que no coincidan en horario). El acceso se producirá por orden de curso
ascendente.
Se mantienen las mamparas divisoras en las mesas
Los alumnos comerán siempre en la misma mesa.
El alumno no tocará nada del autoservicio, la bandeja, etc. se la facilitará el personal de
comedor
Refuerzo en el personal de comedor y patios para garantizar la correcta atención de los
alumnos en las zonas indicadas.
Se colocarán 6 alumnos por mesa con el objetivo de agilizar el servicio y reducir el impacto en
el horario académico.

Horario aproximado de comida
12:45 1º EP (saldrán un poco antes de clase)
12:55 2º EP
13:05 3º EP
13:25 4º EP
13: 35 5º EP
13:45 6º EP
El horario de entrada de la tarde no se verá modificado
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Los alumnos que coman en casa saldrán a las 13:00 y no podrán acceder al centro hasta las 14:20
Patio de mediodía
Los alumnos utilizarán las zonas delimitadas para cada curso
Salidas
16:20 1º (Salida Recepción, los niños harán fila con los profesores en las escaleras) y 3º (Salida Principal)
16:30 2º (Salida Recepción, los niños harán fila con los profesores en las escaleras), 4º (Salida Principal),
5º y 6º (Salida Pádel)

ESO y BTO
En este escenario se establece la presencialidad del 100% en todos los cursos manteniéndose una
distancia de 1,2m dentro del aula.
Entradas


8:30-8:40 Todos los cursos siguiendo el siguiente esquema:
o 1º-2º ESO – Entrada por puerta Principal, acceso al centro por Pasillo Bomberos
o 3º-4º ESO – Entrada por Puerta Padel, acceso al edificio por escalera Tecnología
o 1º - 2º BTO – Entrada por Puerta Principal acceso al edificio por Puerta Olivo
En las entradas el personal del centro les tomará la temperatura y les proporcionará gel
hidroalcohólico para la limpieza de manos.
La clase comenzará a las 8:45

Recreos


11:30 –12:00
Los recreos se harán en el patio exterior cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.
Sin delimitar zonas entre las aulas del mismo nivel.

Jornada partida y Comedor






Se recupera la jornada partida en 1º y 2º ESO, manteniendo los horarios previos a la pandemia
8:45-13:50 y 14:55-16:45 de L-J y 8:45-14:45 V
3º, 4º y BTO mantiene el horario habitual: 8:45- 14:40/15:30 según el día
Acceso al comedor por grupo en la medida de lo posible. El acceso se producirá por orden de
curso ascendente.
Se mantienen las mamparas divisoras en las mesas
El alumno no tocará nada del autoservicio, la bandeja, etc. se la facilitará el personal de
comedor
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Refuerzo en el personal de comedor y patios para garantizar la correcta atención de los
alumnos en las zonas indicadas.

Salidas
 Todas las salidas se realizarán por la puerta principal

Ubicación Aulas
Se recupera la ubicación previa a la pandemia
EI y 1º EP: Pabellón de Infantil
2º-6º EP: Pasillo Primaria
1º-4º ESO: Pasillo ESO
BTO: Pasillo BTO
Otras actividades
Primeros del cole: a partir de las 7:30 en recepción desde el día 8
Ludoteca de la tarde: desde la salida hasta 18:30 desde el día 8
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 se valorarán según la situación
epidemiológica.
Todas las medidas propuestas se incluirán en la PGA junto con los planes de mejora académica.
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CONTACTO
Recomendamos que todas las gestiones posibles se realicen de manera telemática o por
teléfono. A continuación recordamos los mail de contacto
 Recepción recepcion@mercedariastrescantos.es












Uniformes uniformes@mercedariastrescantos.es
Secretaría secretaria@mercedariastrescantos.es
Administración administracion@mercedariastrescantos.es

Enfermería enfermeria@mercedariastrescantos.es
Departamento de Orientación d.orientacion@mercedariastrescantos.es
Dirección direccion@mercedariastrescantos.es
Jefatura de Estudios jefatura@mercedariastrescantos.es
Coordinación EI coordinacioninfantil@mercedariastrescantos.es
Coordinación EP coordinacionprimaria@mercedariastrescantos.es
Coordinacion ESO y Bachillerato coordinacionESOyBto@mercedariastrescantos.es
Pastoral pastoral@mercedariastrescantos.es
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Entrada Principal
Entrada Padel
Entrada Polideportivo
Entrada Recepción
Entrada 2 años
Entrada 1º EI
Puerta Olivo
Pasillo Bomberos
Escalera Tecnología
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Detalle de las entradas
2- Padel

3- Entrada Polideportivo

Polideportivo

4- Entrada Recepción

Recepción
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5- Entrada 2 años y 1º EI

2 años

7- Puerta Olivo

8- Pasillo Bomberos

1º EI

