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        Burgos, 10 de septiembre de 2021 
 
Estimadas familias, 
 
Después del verano nos ponemos en contacto con vosotros para empezar a organizar el nuevo curso 2021/2022 
que comienza  el 15 de septiembre para educación secundaria, tanto ESO como Bachillerato.  
 
El funcionamiento de este curso va a ser muy similar al del curso pasado en cuanto a medidas COVID y 
organización del centro. En la página web del colegio está el plan de inicio con todas las medidas generales y en 
esta circular os explicamos lo fundamental para el inicio de curso.  
 
 
El colegio se ha organizado siguiendo el PROTOCOLO DE ORGANIZAZACIÓN Y PREVENCIÓN EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/2022. Estamos a la espera de la concreción de 
algunos aspectos que deben recogerse en la guía de actuación para los centros educativos de la Consejería de 
Sanidad 
 
Cuestiones organizativas generales:  
 

 De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en 

las interacciones entre las personas en el centro educativo.  

 

Los pupitres de todas las aulas estarán dispuestos de forma que pueda respetarse la mayor 

distancia interpersonal. La administración educativa ha concedido la contratación de 3 

profesores para la etapa de infantil y primaria para poder desdoblar aquellos niveles que 

tengan un mayor número de alumnos y debemos invertir una jornada del departamento 

de orientación para el desdoble de otro nivel más.   

 El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 6 años con independencia del 

mantenimiento de la distancia interpersonal, sin perjuicio de las exenciones previstas en 

el ordenamiento jurídico 

Todos los alumnos del centro desde 1º de primaria deben utilizar la mascarilla durante 

todas las actividades lectivas. Es una medida obligatoria y en el caso de no cumplir con 

esta norma no se podrá entrar en el colegio. En la etapa de infantil es recomendable el uso 

de la mascarilla, pero es una decisión de cada familia.  

 En educación infantil y primero de educación primaria, la organización del alumnado se 

establecerá, con carácter general, en grupos de convivencia estable, en cuyo ámbito no se 

aplicarán criterios de limitación de distancia. Se debe garantizar la estanqueidad del grupo 

de convivencia estable en todas las actividades que se realicen dentro del centro educativo. 

Esta medida afecta a los tres niveles de educación infantil y primero de educación 

primaria. El centro está organizado de tal forma que en todos los tiempos lectivos (clases 

y recreos) cada grupo (desde 1º de infantil hasta 6º de primaria) tiene asignado su aula 

de referencia, espacio en el patio para los tiempos de recreo y entradas y salidas.  

 Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa al menos a la entrada 

y salida del centro educativo, antes y después del patio, de comer y siempre después de ir 

al aseo, y en todo caso un mínimo de cinco veces al día. 

En todos los baños del centro hay dispensadores de jabón y papel para poder lavarse las 

manos siempre que sea necesario. En todos los espacios del centro hay papeleras con tapa 

y accionamiento con el pie para poder desechar los papeles utilizados en la limpieza de 

manos o de materiales y mesas de las clases.  

En todas las clases hay solución hidroalcohólica a disposición del personal y alumnado. Es 
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aconsejable que cada alumno de educación primaria, secundaria y bachillerato tenga un 

pequeño bote de gel hidroalcohólico para uso personal. 

Los profesores estarán pendientes de la limpieza de manos en los momentos de entrada, 

salida y patio.  

 Se ventilarán con frecuencia las instalaciones del centro, al menos durante 10-15 minutos al 

inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases, 

manteniéndose las ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible. 

 

 Se intensificará la limpieza, en especial en los baños y en las superficies de mayor uso. 

 
La empresa responsable de la limpieza del centro tiene elaborado un protocolo para la limpieza 

de todas las aulas y desinfección de las superficies de mayor uso. Además, a lo largo de la 

mañana habrá personal de limpieza para algunos espacios comunes que son utilizados para 

varias actividades (madrugadores, comedor, recreo de infantil…) y limpieza de aseos durante 

la presencia de alumnos en el centro.  

 El centro educativo informará, explícitamente y con confirmación de recepción de la 

información, a los padres, madres y otras figuras parentales, o al alumnado mayor de edad, de 

que el alumnado con cualquier sintomatología aguda no puede acceder al centro educativo. 

Los centros educativos pueden establecer mecanismos para la identificación de síntomas en 

los alumnos a la entrada al mismo o una declaración responsable de los progenitores. 

Sobre este aspecto estamos a la espera de indicaciones de cara a la revisión del protocolo de 

actuación elaborado por las autoridades sanitarias en coordinación con las educativas. 

Suponemos que el funcionamiento sea similar al curso pasado pero no tenemos confirmación. 

 No acudirán al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles con 

COVID-19, ya sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas que se 

encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19 o en período de cuarentena por 

contacto estrecho con un caso de COVID-19. 
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ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS 

En la etapa ESO se van a desdoblar desde 1º ESO hasta 3º ESO, existiendo 5 líneas en cada curso. En el caso de Bachillerato, desdoblamos 1º de Bachillerato existiendo 3 líneas, 
siguiendo las instrucciones publicadas.  

LAS LISTAS SE PUBLICARÁN EN PLATAFORMA EL PRÓXIMO LUNES, 13 DE SEPTIEMBRE. 
CURSO  ENTRADA 

PRIMER 
DÍA 

PUERTA SALIDA 
PRIMER 
DÍA 

PUERTA ENTRAD
A CADA 
DÍA 

PUERTA SALIDA 
CADA 
DÍA  

PUERTA 

1ºESO 9.15 AVENIDA DERECHOS 
HUMANOS. PUERTA 
MORADA. 

13.55 AVENIDA DERECHOS 
HUMANOS 

8.00 AVENIDA DERECHOS 
HUMANOS O PLAZA 
FORAMONTANOS 

13.55 AVENIDA 
DERECHOS 
HUMANOS 

2º ESO 9.45 AVENIDA DERECHOS 
HUMANOS. PUERTA 
MORADA. 

13.55 AVENIDA DERECHOS 
HUMANOS 

8.00 AVENIDA DERECHOS 
HUMANOS O PLAZA 
FORAMONTANOS 

13.55 AVENIDA 
DERECHOS 
HUMANOS 

3º ESO 10.15 AVENIDA DERECHOS 
HUMANOS. PUERTA 
MORADA. 

14.00 AVENIDA DERECHOS 
HUMANOS 

8.00 AVENIDA DERECHOS 
HUMANOS O PLAZA 
FORAMONTANOS 

14.00 AVENIDA 
DERECHOS 
HUMANOS 

4º ESO 10.45 AVENIDA DERECHOS 
HUMANOS. PUERTA 
MORADA. 

14.00 AVENIDA DERECHOS 
HUMANOS 

8.00 AVENIDA DERECHOS 
HUMANOS O PLAZA 
FORAMONTANOS 

14.00 AVENIDA 
DERECHOS 
HUMANOS 

1º BACH 11.00 AVENIDA DERECHOS 
HUMANOS. PUERTA 
MORADA. 

13.55 AVENIDA DERECHOS 
HUMANOS 

8.00 AVENIDA DERECHOS 
HUMANOS O PLAZA 
FORAMONTANOS 

13.55 AVENIDA 
DERECHOS 
HUMANOS 

2º BACH 11.15 AVENIDA DERECHOS 
HUMANOS. PUERTA 
MORADA. 

14.00 AVENIDA DERECHOS 
HUMANOS 

8.00 AVENIDA DERECHOS 
HUMANOS O PLAZA 
FORAMONTANOS 

14.00 AVENIDA 
DERECHOS 
HUMANOS 

MATERIALES PARA EL PRIMER DÍA: ADEMÁS DE LA MASCARILLA Y EL GEL HIDROALCOHÓLICO, LOS ALUMNOS TRAERÁN LIBRETA Y BOLIGRAFO O ESTUCHE PARA 
TOMAR NOTA DE LO MÁS IMPORTANTE. NO TRAEREMOS LOS LIBROS. 
1º Y 2º ESO: TENDRÁN RECREO, POR LO TANTO TRAEN SU ALMUERZO. 
3º Y 4º ESO: NO TENDRÁN RECREO, DEBIDO AL HORARIO DE ENTRADA Y NO SERÁ NECESARIO EL ALMUERZO.  
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ORGANIZACIÓN DE RECREOS 

 
Los recreos se realizan en el patio con divisiones para que cada grupo tenga un espacio propio para 
este tiempo.  
 
Esta es una información suficiente para el comienzo de curso. Según la evolución del curso y siempre 
siguiendo las instrucciones e indicaciones oficiales se os informará de los cambios pertinentes.  
 
Simplemente os queremos recordar que también habrá una reunión con los profesores tutores de 
forma telemática de la cual os informaremos más adelante. 
 
Muchas gracias por vuestra comprensión, apoyo y colaboración. 
 
 

      El Equipo Directivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


