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Robledo de Chavela, a 28 de agosto de 2021 
 

 
Estimadas familias: 

 
La situación actual de la pandemia hace necesario revisar y actualizar la normativa 

aplicada el pasado curso. Por un lado, los avances en la estrategia de vacunación hacen 
prever un impacto positivo en el control de la pandemia y su incidencia, si bien la dimensión 
mundial de la pandemia hace necesario mantener un escenario de prudencia, y a su vez tener 
en consideración el contexto de la circulación de variantes del virus de mayor impacto para la 
salud pública, con posible escape a la inmunidad. 

 
Ante el inicio de este nuevo curso académico 2021/22, se han planificado un conjunto de 

medidas organizativas y de seguridad, en particular las relativas al distanciamiento social, las 
condiciones sanitarias y la higiene, así como la preparación y adecuación de las instalaciones 
de nuestro centro para poner en práctica las acciones necesarias que permitan una 
incorporación segura de nuestros alumnos a las actividades educativas presenciales. Estas 
medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 
son las establecidas para el Escenario de presencialidad I según las instrucciones de la 
Consejería de Educación, Ciencia, Universidades y Portavocía publicadas en junio y que son 
las establecidas por las autoridades sanitarias para el comienzo del nuevo curso. A 
continuación, se las concretamos. 

 
1. La entrega de los libros de texto de los alumnos participantes en el programa 

ACCEDE se realizará desde el viernes, 3 de septiembre, en la biblioteca del 
instituto. Los padres de los alumnos tienen que venir a firmar el contrato de préstamo 
y en el caso de nuevos alumnos adheridos, depositar la fianza única de 50 €. Para 
evitar aglomeraciones y garantizar las medidas de prevención e higiene frente al Covid-
19 se ha establecido el siguiente calendario de recogida por cursos: 3 de septiembre, 
1º ESO; 6 de septiembre, 2º ESO (1º PMAR); 7 de septiembre 3º ESO (2º PMAR); y 8 
de septiembre, 4º ESO. 

2. Los cursos de 1º ESO y 2º ESO (1º PMAR) comenzarán las clases en régimen de 
presencialidad al 100% a partir del miércoles 8 de septiembre. 

3. El primer día, 8 de septiembre, como todos los años, organizaremos una jornada de 
acogida, con entrada escalonada por curso. A las 12:45 horas para los alumnos 
de 1º ESO y a las 13:00 horas para los alumnos de 2º ESO (1º PMAR). Las rutas de 
transporte escolar saldrán de cabecera a las 12:15 horas. Esta jornada finalizará a las 
14:30 horas. A partir del día 9 de septiembre, el horario para estos dos cursos será el 
habitual, de 8:30 a 14:30 horas (lunes, jueves y viernes) y de 8:30 a 14:45 horas 
(martes y miércoles). Les recuerdo que las rutas parten de cabecera a las 8:00 horas. 

4. Los cursos de 3º ESO (2º PMAR) y 4º ESO comenzarán las clases el jueves 9 de 
septiembre y lo harán en régimen de presencialidad al 100%, según establece el 
Escenario de presencialidad I. 

5. El primer día, 9 de septiembre, como todos los años, organizaremos una jornada de 
acogida, con entrada escalonada por curso. A las 12:45 horas para los alumnos 
de 3º ESO (2º PMAR) y a las 13:00 horas para los alumnos de 4º ESO. Las rutas de 
transporte escolar saldrán de cabecera a las 12:15 horas. Esta jornada finalizará a las 
14:30 horas. A partir del día 10 de septiembre, el horario para estos dos cursos será el 
habitual, de 8:30 a 14:30 horas (lunes, jueves y viernes) y de 8:30 a 14:45 horas 
(martes y miércoles). Les recuerdo que las rutas parten de cabecera a las 8:00 horas. 

6. No asistirán al centro aquellos alumnos que tengan síntomas compatibles con 
Covid-19 (fiebre  o  febrícula  (>37,2 ºC),  tos,  congestión nasal, dolor de garganta, 
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dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, 
diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, disminución 
del olfato y el gusto o escalofríos), así como aquellos que se encuentren en  
aislamiento al haber  sido  diagnosticados de Covid-19, o en período de cuarentena  
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de Covid-19. La reincorporación al instituto, se realizará siguiendo la 
indicación del médico responsable del alumno enfermo. 

7. En la agenda escolar en el apartado de comunicaciones, deberán confirmar la 
recepción de esta circular informativa y que tienen conocimiento de que con 
algún síntoma señalado en el punto anterior, el alumno no podrá asistir al 
instituto. Entenderemos que esta confirmación se admitirá como declaración 
responsable. 

8. Se realizará la entrada y salida escalonada de alumnos en el instituto para evitar 
aglomeraciones. 1º ESO y 3º ESO (2º PMAR) efectuarán su entrada desde las 8:25 
hasta las 8:35 horas. 2º ESO (1º PMAR) y 4º ESO entrarán desde las 8:35 a las 
8:45 horas. El acceso se realizará mediante dos filas para facilitar la limpieza de suela 
de calzado, toma de temperatura corporal y desinfección de manos con gel 
hidroalcohólico. La salida se organizará con el mismo orden. Saliendo primero 1º ESO 
y 3º ESO (2º PMAR) diez minutos antes del toque de timbre y 2º ESO (1º PMAR) y 4º 
ESO con el toque de timbre. A mediados de curso, se invertirá el orden para 
compensar los horarios de las materias afectadas a primera y última hora lectiva. 

9. Se han establecido recorridos de flujo de circulación para los alumnos en los pasillos, 
señalizando los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida del 
edificio. Es obligatorio respetarlos. 

10. Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al 
menos cinco minutos (diez minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio de 
la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de 
prevención de accidentes necesarias. Cuando las condiciones meteorológicas y el 
edifico lo permitan, se mantendrán las ventanas abiertas el mayor tiempo posible y, 
siempre que se pueda, abierta la puerta del aula. Para complementar la ventilación 
natural, fueron adquiridos el curso pasado, para cada aula de referencia, un purificador 
de aire con filtro HEPA 13 (recomendación 11b del Ministerio de Sanidad en medidas 
de prevención en ventilación y clima para reducir la propagación del COVID-19) donde 
quedaría retenido tanto virus como bacterias, así como otras sustancias nocivas, polvo, 
alérgenos, etc., además, mediante su tecnología PlasmaWare se asegura que el virus 
retenido se elimina. 

11. Se mantendrá una distancia interpersonal de seguridad de al menos 1,5 metros en las 
interacciones entre las personas en el instituto. Esta distancia en el aula será de 1,2 
metros. Será obligatorio el uso de mascarillas. La mascarilla indicada para población 
sana será la de tipo higiénico y, siempre que sea posible, reutilizable. 

12. Es obligatorio que todos los alumnos lleven en la mochila una bolsita de plástico 
o tela con una mascarilla de tipo higiénico de repuesto, un botecito de gel 
hidroalcohólico y un paquete de pañuelos desechables. 

13. Todas las aulas contarán con gel hidroalcohólico, gel desinfectante y papel higiénico 
desechable. Recordamos las medidas de prevención personal que deben tomarse 
siempre: Higiene de manos frecuente, evitar tocarse la nariz, ojos, boca con las 
manos, cubrir la boca con el codo flexionado al estornudar o toser, usar 
pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y el uso 
obligatorio de la mascarilla. 

14. Los horarios de los alumnos y la composición de los grupos se han organizado este 
curso para reducir el número de desplazamientos y cambios de aula. Los profesores 
serán los que se desplacen a las aulas con carácter general. En los cambios de clase 
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tampoco podrán moverse de su pupitre, donde esperarán sentados el comienzo de la 
siguiente hora lectiva. Los alumnos ocuparán el mismo pupitre durante toda la 
jornada escolar y no podrán utilizar los percheros, dejando sus pertenencias en 
el sitio asignado al inicio de la primera clase. 

15. Se realizará la siguiente organización temporal y espacial durante los recreos de media 
mañana: 1º ESO, pista polideportiva exterior adyacente; 2º ESO (1º PMAR), pradera y 
polideportivo El Lisadero; 3º ESO (2º PMAR) y 4º ESO, recinto y pista polideportiva 
interior. El objetivo es reducir el número de alumnos coincidentes y las posibles 
aglomeraciones. También se espaciarán la salida al recreo y la entrada a clase 10 
minutos entre los cursos 1º ESO y 3º ESO (2º PMAR) y los cursos 2º ESO (1º PMAR) y 
4º ESO. 

16. Se priorizará la comunicación con ustedes mediante teléfono, correo electrónico, 
mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias 
podrán entrar al instituto en caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo 
considere y mediante cita previa, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 
higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con Covid-19. 

17. Si un alumno durante la jornada escolar presenta síntomas o signos clínicos 
compatibles con Covid-19 será trasladado a un espacio habilitado que se encuentra en 
la planta baja bien ventilado y aislado, donde se le colocará una mascarilla FFP2 sin 
válvula nueva y se contactará con ustedes para que lo antes posible venga a recogerlo. 
La familia o tutores legales debe contactar tan pronto como sea posible con su centro 
de salud de atención primaria de referencia Si el alumno impresiona de gravedad o 
presenta dificultad respiratoria se contactará con el 112 y se les informará lo antes 
posible de la situación. 

18. Se mantiene el servicio de las dos rutas de transporte escolar (Valdemaqueda y la 
Estación) para alumnos que lo hubiesen solicitado en la matriculación. Los alumnos 
se sentarán en el mismo asiento todo el curso y deberán portar obligatoriamente 
mascarilla, pañuelos de papel y gel hidroalcohólico de uso individual para 
limpiarse las manos antes de subir y después de bajar del autocar. En tanto que 
se mantenga la situación de Escenario de presencialidad I, recomendamos que este 
servicio sea utilizado únicamente cuando sea imprescindible para sus usuarios. 

 
Desde el Equipo Directivo queremos transmitirles tranquilidad y confianza en el trabajo 

realizado y que seguiremos haciendo para que la incorporación de nuestros alumnos se realice 
en las mejores condiciones higiénico-sanitarias, garantizando al máximo la salud de todos. 
También os invitamos a que consultéis a menudo el apartado de Documentos, guías y 
protocolos Covid-19 de la web del centro, donde aparecerán actualizadas las últimas 
informaciones relativas a este tema. 

 
Esperando contar con su colaboración en esta situación de inicio de curso tan compleja, 

reciban un afectuoso saludo. 
 

El Director 
 
 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez 
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