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PLAN DE INICIO DE CURSO 2021/2022 

En este documento pretendemos informar a nuestra comunidad educativa sobre la 

organización del curso 2021/2022, resumiendo lo que afecta a las familias dentro del Plan 

de Contingencia elaborado por la dirección del centro, y en el que se adapta la normativa 

educativa y sanitaria tanto del Ministerio como de la Consejería de Educación a la realidad 

de nuestro centro. Estas instrucciones pueden ser complementadas con otras medidas 

concretas desde cada tutoría. 

Agrupamos aquí los capítulos que consideramos de mayor importancia para el conocimiento 

de las familias de nuestro alumnado. 

• Calendario de reuniones.  

o 3 de septiembre 11:00h. Consejo Escolar extraordinario para la aprobación 

del Plan de Contingencia para el curso 2021/2022 

o 6 de septiembre 11:30h. Padres y madres de 3º de Ed. Primaria. Programa 

Carmenta y organización del curso. Salón de actos con 1 solo representante 

por familia y un máximo de 50 personas. 

o 7 de septiembre 11:30h. Reunión de padres y madres de alumnos/as de 3 

años de nueva incorporación al centro. Información sobre periodo de 

adaptación y organización del curso. Salón de actos con 1 solo representante 

por familia y un máximo de 50 personas. 

• Adecuación de espacios. 

La ubicación de los alumnos/as se mantiene en lo posible con respecto al curso 

pasado para seguir con la zonificación el centro y evitar contactos innecesarios. Los 

alumnos/as del mismo nivel ocuparán las aulas ubicadas en el mismo pasillo excepto 

los de 4º. Se continuarán usando los espacios multiusos de grandes dimensiones para 

los alumnos de 2º.  

• Incorporación de los alumnos/as al centro.  

Según se recoge en la Resolución de 16/06/2021 de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: “En el aspecto organizativo, el Plan de 

Contingencia, podrá contemplar en todas las etapas y niveles, un Procedimiento de 
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Incorporación Progresivo que podrá durar hasta dos días y servirá para que los centros 

educativos que así lo estimen, puedan incorporar al alumnado de manera progresiva a lo 

largo de los dos primeros días del curso escolar garantizando, en todo caso, el derecho del 

alumnado a incorporarse desde el inicio del curso, de forma que, todas y todos los miembros 

del centro educativo (profesorado, personal no docente y alumnado), puedan conocer las 

nuevas normas de organización del centro (sanitarias y pedagógicas): entradas, salidas, 

flujos de desplazamiento, conformación de grupos, etiqueta respiratoria e higiene de manos, 

etc. En el establecimiento de este procedimiento se priorizará al nuevo alumnado del centro.” 

La incorporación de alumnado al centro se realizará el día 9 de septiembre 

escalonadamente según el siguiente horario: 

o 9:00h alumnos/as de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria 

o 10:30h alumnos/as de 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria 

o 11:45h alumnos/as de 2º y 3º de Ed. Infantil (4 y 5 años) 

A partir del día 10 las entradas y salidas serán normalizadas cumpliendo el 

horario lectivo de septiembre de 9:00 a 13:00h. 

Los alumnos/as de 1º de Ed. Infantil (3 años) comenzarán siguiendo su periodo 

de adaptación que se comunicará a las familias en la reunión prevista. 

• Entradas y salidas.  

El centro dispone de una zona de aparcamiento de bicicletas y patinetes para quienes 

decidan hacer un desplazamiento activo.  

Las entradas y salidas del alumnado al centro se realizarán de forma escalonada por 

los accesos a los patios de recreo. Todos los recorridos estarán claramente 

señalizados. 

o Patio de la Avda de Castilla La Mancha. Por este acceso entrarán los 

alumnos/as de Ed Infantil, 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria de forma diferenciada. 

▪ Los alumnos/as de Ed. Infantil realizarán las filas en el patio en las líneas 

pintadas en el suelo a las 8:50h. Harán la entrada por grupos por la 

puerta habitual de Ed. Infantil acompañados por la maestra/o con quien 

tengan clase a primera hora que les acompañará durante todo el 

proceso. Estos alumnos/as serán los primeros en salir a las 13:50h 

(12:50 en septiembre y junio) hasta el patio acompañados por su 

maestro/a donde serán entregados por orden a sus familias desde las 

líneas. 

▪ Los alumnos de 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria entrarán al centro a las 9:00h 

una vez hayan entrado los alumnos/as de Ed. Infantil y por accesos 

diferenciados, los alumnos de 1º subirán a clase por las escaleras del 
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comedor escolar que les llevará directamente a sus clases, y los de 2º 

y 3º por la entrada del patio cubierto y accederán a sus pasillos por 

escaleras diferentes. En todos los casos irán acompañados por el 

maestro/a con el que tengan clase a primera hora. Estos alumnos/as 

saldrán a las 14:00h (13:00h en septiembre y junio) acompañados por 

su maestra/o hasta las líneas del patio donde serán entregados a sus 

familias de forma ordenada. 

▪ Los familiares no podrán acceder más allá de la línea marcada en la 

entrada en el patio para ello y todas las recomendaciones, 

observaciones o comentarios que sean necesarios hacer a los 

tutores/as se realizarán por escrito usando medios telemáticos, la 

agenda escolar o notas manuscritas dentro de la cartera del alumno/a. 

Solo podrá acompañar un familiar por alumno/a para entradas y 

salidas. 

▪ Los días de lluvia los alumnos/as pasarán directamente a su aula sin 

hacer filas donde les esperará su maestro/a, por el recorrido habitual. 

La salida se realizará por grupos como todos los días. Los alumnos/as 

de Ed. Infantil podrán ser acompañados por un solo tutor hasta la puerta 

de acceso al patio cubierto permaneciendo estos en el patio. Para la 

recogida de alumnos/as a la salida los familiares permanecerán en el 

patio y se les entregarán los alumnos/as desde la puerta a la zona 

cubierta de forma ordenada. 

o Patio de la calle Antonio Maura. Se usará temporalmente el acceso desde el 

parque del vivero mientras duren las obras deacondicionemiento de este patio. 

Los recreos que habitualmente se hacen aquí tendrán lugar en una zona 

acotada en el parque y con presencia policial solicitada. Una vez terminen las 

obras se utilizará el acceso normalizado por la calle Antonio Maura. 

Los alumnos/as de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria usarán el acceso por la puerta 

corredera junto al edificio de telefónica. Realizarán filas por grupos en el patio 

en las líneas pintadas al efecto y entrarán por orden acompañados por el 

maestro/a con quien tengan clase a primera hora. El acceso a las clases se 

realizará por dos escaleras diferenciadas en función del pasillo en el que estén 

ubicadas sus aulas de forma escalonada. 

Las salidas del alumnado ser realizarán siempre usando el mismo recorrido de 

entrada y sin contacto con el resto del alumnado del colegio. Se guardará 

rigurosamente un turno y cada grupo siempre estará acompañado por un 

maestro/a. Los días de lluvia los alumnos/as pasarán directamente a su aula 

sin hacer filas donde les esperará su maestro/a, por el recorrido habitual. 
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• Materiales de los alumnos/as.  

En Ed. Primaria el alumnado no compartirá materiales en ninguna circunstancia, 

utilizando siempre materiales individuales que no podrán ser prestados. Los objetos 

de uso personal deberán estar identificados y ubicados siempre en el mismo lugar 

(abrigos, carteras, etc) No se permitirá que quede en la clase ningún objeto personal 

al finalizar la jornada escolar debiendo los alumnos/as llevar consigo todos sus 

materiales. Las bandejas inferiores de las mesas deben estar despejadas 

completamente al acabar las clases y no deben quedar abrigos, paraguas u otros 

objetos en las perchas. Los alumnos/as usarán siempre la misma mesa y silla y 

deberán dejarla limpia y desinfectada al acabar la jornada escolar. 

En Ed. Infantil el uso del material compartido se organizará según cada tutor y las 

decisiones del equipo docente. 

Todos los alumnos/as también deberán llevar en sus carteras un neceser individual 

con una botella de gel hidroalcohólico de uso individual, pañuelos de papel y 

mascarillas de repuesto en el caso de alumnos/as mayores de 6 años. Los 

alumnos/as también deben traer a clase una botella de agua reutilizable para uso 

personal que rellenarán cuanto les toque turno de uso de aseos. 

• Medidas de protección personal. 

A partir de 6 años es obligatorio el uso de mascarilla durante toda la jornada escolar. 

En Ed. Infantil no es obligatorio por lo que no será responsabilidad de los maestros/as 

cuidar del uso de los alumnos/as que puedan llevarla voluntariamente. 

Habrá alformbras para limpiar las suelas de los zapatos en todas las entradas, 

dispendadores de gel hidroalcólico en todas las aulas y dependencias comunes, 

papeleras con pedal para depositar restos, aplicadores de diluciones de lejía o similar 

y mascarillas de repuesto para casos de emergencia. 

Las clases se ventilarán continuamente y los alumnos/ ocuparán un lugar fijo en el 

aula siempre que sea posible. Las puertas no se cerrarán para evitas contactos con 

pomos y manivelas. Se ha solicitado la limpieza de todos los aseos durante la jornada 

escolar y de las clases de Ed. Infantil durante el periodo de recreo además de su 

limpieza habitual por la tarde. 

Las familias serán las responsables de tomar la temperatura a los alumnos/as antes 

de iniciar la jornada escolar y se deben comprometer a no traer al alumno/a al centro 

cuando aparezcan síntomas sospechosos de la enfermedad. En el centro habrá 

termómetros para tomar la temperatura en caso de sospecha. 
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• Recreos.  

Se realizarán 2 turnos de recreo y se dividirán los patios en zonas para evitar contacto 

entre alumnos de distintos niveles. Durante el tiempo de recreo no estará permitido el 

observar desde la valla a los alumnos/as ni el suministro de comida o bebida para 

evitar contactos no deseados y minimizar las posibilidades de contagio. 

• Acceso de familiares al centro.  

Las familias no podrán acceder de forma libre a las instalaciones del centro. Es muy 

importante tener actualizados permanentemente los datos de contacto de las familias, 

especialmente los teléfonos, por lo que se pedirá que se notifique cualquier cambio o 

variación lo antes posible. 

Una vez iniciada la jornada escolar no se podrá acceder al centro salvo por la puerta 

principal donde el conserje controlará el acceso. Si un alumno/a llega al centro una 

vez iniciadas las clases, esperará a que el propio conserje o un maestro/a encargado 

lo acompañe a la clase. Únicamente se hará entrega de materiales o alimentos a 

través del personal del centro no permitiéndose el acceso a nadie ajeno al mismo. 

Para retirar a un alumno/a del centro antes de finalizar la jornada escolar, se informará 

el día anterior al maestro/tutor siempre que sea posible. Llegado el momento se 

solicitará en conserjería el impreso correspondiente y se esperará en el hall de la 

entrada principal a que el conserje o el maestro/a encargado recojan al alumno/a de 

su clase para su entrega a un solo familiar. 

Los padres y madres de alumnos/as de Ed. Infantil llevarán al centro el material que 

se solicitó en mayo, durante la primera semana de septiembre previa cita en día y 

hora predeterminada y solo un familiar por alumno/a. 

Siempre que una persona ajena al centro acceda al interior del mismo por una causa 

debidamente justificada, deberá ser con cita previa y rellenando en conserjería el 

control de acceso habilitado para ello. 

• Comedor escolar.  

El aula matinal funcinará con las medidas de seguridad necesarias. 

Se establecen dos turnos de comedor escolar, el primero para alumnos de Ed. Infantil, 

1º y 2º de Ed. Primaria y el segundo para 3º, 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria. 

Existe la posibilidad de recogida del menú para su consumición fuera del centro, en 

casa del usuario, para lo que se debe avisar al centro con la suficiente antelación. 

Esta modalidad puede aliviar la saturación de usuarios/as y hacer más viable este 

servicio. 
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En cuanto a la recogida de alumnos/as del servicio de comedor se estipularán tres 

horarios diferenciados, uno de recogida a las 15h, otro a las 15:30h y otro a las 16h 

desde octubre a mayo (en septiembre y junio una hora antes) para lo cual los padres 

y madres avisarán del horario elegido con anterioridad. La recogida del alumnado la 

realizará un solo tutor por alumno/a o hermanos y éstos no podrán acceder bajo 

ningún concepto al comedor escolar, quedándose en la zona marcada en el patio para 

la recogida del alumno/a en el horario elegido. 

La admisión de nuevos usuarios/as a lo largo del curso, quedará a expensas de la 

existencia de plazas vacantes suficientes. Así mismo, y siguiendo la Guía Educativo-

Sanitaria de inicio de curso 2021/2022, “no se permitirá la figura del usuario no 

habitual de comedor, salvo en aquellos centros en los que exista un número suficiente 

de plazas y de personal que controle su asistencia”. En este caso los alumnos/as no 

habituales en el servicio de comedor compartirán mesa con los de su mismo nivel 

educativo siempre que fuera posible y de no ser posible se sentaría en una mesa 

individual. 

• Tutorías y reuniones.  

Las asambleas y reuniones quedarán limitadas a solamente las imprescindibles y 

para ello se utilizará el salón de actos, al ser el espacio adecuado de mayores 

dimensiones del centro y respetando el aforo en todo momento o los patios realizando 

la reunión al aire libre. La entrada y salida se realizará siguiendo el recorrido más 

corto y de forma ordenada, guardando la distancia interpersonal y usando la 

mascarilla. 

La atención a las familias se realizará de forma telemática o por teléfono siempre que 

sea posible; en los casos en que sea imprescindible la atención personal, se realizará 

previa cita y solamente con un tutor/a por alumno/a. 

El Equipo de Orientación y Apoyo atenderá a las familias preferentemente de manera 

telefónica o telemática y solo en el caso en el que la atención personal sea 

imprescindible se realizará mediante cita previa y en las dependencias habilitadas 

para ello en la entrada al centro. 

• Atención administrativa.  

Para la atención administrativa se solicita a las familias que llamen por teléfono para 

solicitar lo que necesiten. En el caso de precisar una atención administrativa 

presencial se establecerá un horario, se dará cita previa a un solo tutor por familia y 

se realizará en la entrada principal del centro para evitar en lo posible 

desplazamientos innecesarios. 
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• Gestión de casos.  

Se dispone de una sala de aislamiento ubicada en al antiguo despacho de Audición y 

Lenguaje que reúne las condiciones de accesibilidad, aislamiento y ventilación. 

Ceunta con termómetro, mascarillas, gel hidroalcohólico, papelera con pedal para 

gestión de residuos y los teléfonos de contacto con los servicios sanitarios.  

No asistirán al centro aquellos alumnos/as, docentes y otros profesionales que tengan 

síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en 

aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria 

por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada 

de COVID-19. 

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con Covid-19 en 

el centro se le llevará al aula de aislamiento Covid-19, se le colocará una mascarilla 

quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a la persona que quede a su 

cuidado), y se contactará con la familia. Se llamará al centro de salud de Atención 

Primaria de referencia y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el caso 

de trabajadores, y se seguirán sus instrucciones. En caso de presentar síntomas de 

gravedad o dificultad respiratoria se llamará a los teléfonos de referencia. El 

responsable Covid del centro será quien coordine el proceso. 

Las administraciones educativa y sanitaria serán las que valoren las actuaciones a 

seguir en caso de brote. El alumnado que presenta condiciones de salud que les 

hacen más vulnerables para COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 

inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro, siempre que su 

condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección 

de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. 

CONTACTO CON EL CENTRO 

El teléfono del centro, correo electrónico y la mensajería de la plataforma EducamosCLM 

estarán permenentemente atendidos y abiertos a la Comunidad Educativa. La página web y 

las redes sociales del centro también serán un modo de comunicación desde el centro por 

lo que es importante su revisión frecuente. 

Para la comunicación con el profesorado pueden establecerse otras vías como email 

institucional u otras plataformas de comunicación. 

• Tfno: 969240638 

• Email: 16000863.cp@edu.jccm.es 

• Web: www.ceipsantaanacuenca.es 


