
 
 

 

 

Estimadas familias:  

 Nos dirigimos a vosotros con el fin de informaros del inicio del curso 2021/2022.  

 Va a ser un curso similar al pasado en cuanto a la organización general.  
Seguimos necesitando vuestra colaboración para hacer del colegio un lugar seguro. Por 
nuestra parte haremos todo lo posible para que así sea.  
 

GRUPOS-CLASE 

 Todos los grupos del centro serán grupos de convivencia estable. Esto permite que 
los niños puedan socializar y jugar entre ellos, sin tener que mantener la distancia 
de seguridad.  
 

INICIO DE LAS CLASES Y COMEDOR ESCOLAR 

 Las clases comenzarán el miércoles 8 de septiembre. 

 El alumnado de Infantil 3 años hará su incorporación progresiva, en los días y 
horarios fijados por sus tutoras (se os informará por mail). 

 El servicio de comedor escolar comenzará también el día 8 (salvo para el alumnado 
de 3 años que lo hará una vez finalizado el período de adaptación). 
 

ENTRADAS Y SALIDAS EN SEPTIEMBRE 

 Los familiares no accederán al recinto escolar. 
 

 Sería conveniente que acudiese un solo adulto con cada niño, para evitar 
aglomeraciones en entradas y salidas. 

 

 Las familias con varios hijos entrarán en el primer horario establecido, pero cada 
hermano por la puerta correspondiente. 
 

 El profesorado acompañará al alumnado al entrar y al salir (desde las puertas de 
acceso al recinto hasta las aulas y al revés). 

 
 Las entradas y salidas se harán por cinco puertas diferentes, y habrá también 

itinerarios separados para ir a los pabellones. 
 

 Las entradas y salidas se harán escalonadas. En septiembre, según este horario: 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

INFANTIL: PUERTA PEQUEÑA JUNTO AL PUENTE ROJO 

  

ENTRADAS 
SALIDAS SEPTIEMBRE 

SIN COMEDOR CON COMEDOR 

5 AÑOS 9:00h 12:50h. 14:50h. 

4 AÑOS 9:05h 12:55h. 14:55h. 

3 AÑOS 9:10h 13:00h. 15:00h. 

1º Y 2º DE PRIMARIA: PUERTA GRANDE C/PROFESOR DAVID NOGUERA 

  

ENTRADAS 
SALIDAS SEPTIEMBRE 

SIN COMEDOR CON COMEDOR 

1º 9:00h 12:55h. 14:50h. 

2º 9:05h 13:00h. 14:55h. 

3º Y 4º DE PRIMARIA: PUERTA GRANDE JUNTO AL PUENTE ROJO 

  

ENTRADAS 
SALIDAS SEPTIEMBRE 

SIN COMEDOR CON COMEDOR 

3º 9:00h 12:55h. 14:50h. 

4º 9:05h 13:00h. 14:55h. 

5º Y 6º DE PRIMARIA: PUERTA JUNTO AL HUERTO ESCOLAR 

  

ENTRADAS 
SALIDAS SEPTIEMBRE 

SIN COMEDOR CON COMEDOR 

5º 9:00h 12:55h. 14:50h. 

6º 9:05h 13:00h. 14:55h. 



 

 
 
 

USO DE MASCARILLAS 

 Infantil: no obligatoria (pero voluntaria). 
 

 Primaria: obligatoria. 
 

 La mascarillas indicadas serán higiénicas y siempre que sea posible reutilizables. 
Deben cubrir desde el tabique nasal hasta la barbilla incluida. 

 

 El alumnado dejará en el aula una mascarilla de repuesto (se entregará en la 
tutoría dentro de un sobre de papel con su nombre). 
 

NORMAS DE HIGIENE 

 Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa.  
 

LIMPIEZA Y VENTILACIÓN 

 Se extremará la limpieza de todo el centro. 

 Ventilaremos las aulas, manteniendo puertas y ventanas abiertas siempre que sea 
posible. 
 

PATIOS 

 Habrá zonas separadas para los distintos grupos. 

 Las fuentes estarán clausuradas, por lo que cada alumno traerá al centro una 
botella con su nombre. 

 

CONTROL DE TEMPERATURA 

 Se debe verificar diariamente el estado de salud de vuestros hijos, comprobando 
que no tienen una temperatura por encima de 37,5 °C ni otras sintomatologías que 
puedan estar asociadas a la COVID-19 (tos, malestar, congestión nasal, diarrea, 
vómitos...).  
 

 
 

 

AULA ESPECÍFICA DE E.E.: PUERTA DE CONSERJERÍA 

 

ENTRADAS 
SALIDAS SEPTIEMBRE 

SIN COMEDOR CON COMEDOR 

9:00h 12:55h. 14:50h. 



CASOS SOPECHOSOS 

 Se considerará que un alumno puede ser caso sospechoso cuando aparece 
sintomatología de infección respiratoria aguda de aparición repentina que 
presenta los siguientes síntomas: 

- Infección respiratoria aguda de aparición repentina con fiebre, tos y sensación 
de falta de aire. 

- En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato, 
escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad 
general, diarrea y vómitos. 

 

NO SE DEBE ACUDIR AL CENTRO EDUCATIVO 

 No podrán acceder al centro educativo el alumnado, profesorado y otros si se 
encuentran en alguna de estas circunstancias: 
 

- Presentan síntomas compatibles con la COVID-19. 
 

- Están en situación de aislamiento por haber dado positivo para la COVID-19. 
 

- Están a la espera del resultado de una prueba diagnóstica. 
 

- Están en cuarentena preventiva domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna 
persona diagnosticada de COVID-19. 

 

 No se deberá acudir al centro educativo hasta que el profesional sanitario 
confirme la ausencia de riesgo para la salud de la propia persona y del resto de 
personas de la comunidad educativa. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 Junto a esta circular os adjuntamos el “Protocolo de protección y prevención 
frente a la transmisión y contagio del SARS-Cov-2 para centros educativos de la 
Comunitat Valenciana. Curso 2021-2022 (actualización 20-07-2021)”. 

 
 

 Podéis consultar también la web de la Conselleria www.aulasegura.es donde 
encontraréis todos los protocolos actualizados y una sección de preguntas 
frecuentes. 
 

 Os mantendremos informados a lo largo del curso de cualquier novedad en 
cuanto a la organización del centro o la legislación. 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN! 
 

Alicante, 3 de septiembre de 2021 
 

El Claustro de profesores 


