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CIRCULAR INFORMATIVA COMIENZO DE CURSO 2021/22 

 
Estimadas familias del centro: 
 
Ante todo desear que todos os encontréis perfectamente y que hayáis podido disfrutar 
de unas vacaciones lo más tranquilas y relajadas posible. 
 
Con la presente circular queremos trasladaros los puntos más relevantes a nivel de 
organización de centro para el curso escolar 2021/22, que sigue sin poder ser un curso 
normal, y donde tenemos que seguir manteniendo algunas de las medidas que se 
desarrollaron en el curso anterior.  
 
 
Calendario escolar 
 
El curso comienza en las fechas siguientes: 
 

 7 de septiembre de 2021: Educación Infantil y Educación Primaria. 

 8 de septiembre de 2021: Educación Secundaria. 
 
Los periodos de vacaciones son: 
 

 Navidad: desde el día 23 de diciembre hasta el 7 de enero, ambos incluidos. 

 Semana Santa: desde el día 8 al 18 de abril, ambos incluidos. 
 

El curso escolar finaliza el día 24 de junio para todas las etapas. 
 
 
Jornada escolar 
 
Educación Infantil y Educación Primaria: 
 
Septiembre de 2021 y junio 2022 
 
La jornada lectiva comenzará a las 09:00 horas y terminará a las 13:00 horas. 
El servicio de comedor tendrá lugar desde las 13:00 horas hasta las 15:00 horas. 
 
Periodo comprendido entre octubre de 2021 y mayo de 2022 
 
Según decisión tomada en el Consejo Escolar del centro el pasado 29 de junio, aprobada 
por la Dirección de Área Territorial el 28 de agosto, y siguiendo la Resolución publicada 
por las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa sobre medidas 
organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVI-19 para 
centros educativos, para las etapas de Educación Infantil y Primaria, de manera 
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excepcional, será la siguiente: 
 

 Jornada lectiva desde las 09:00 hasta 14:00 horas. 

 Descanso a las 12:00 hasta las 12:30 horas. 

 Servicio de comedor de 14:00 a 16:00 horas. 
 
 
Educación Secundaria:  
 
Las clases para los cuatro niveles de esta etapa serán totalmente presenciales desde el 
comienzo de curso, salvo que la Administración Educativa decida la modificación de esta 
situación. 
 
El horario durante el curso completo para todos los alumnos será: 
 

 Comienzo de las clases a las 08:30 horas. 

 Finalización de las clases: 
o Lunes 15:25 horas 
o Martes, jueves y viernes 14:30 horas. 
o Miércoles 14:30 para los alumnos de 4º. 15:25 para los alumnos de 1º a 

3º. 

 Descanso desde las 11:15 hasta las 11:45 horas. 
 
Servicio de Primeros de Cole y Ampliación 
 
Este servicio, ofrecido y gestionado por el Ayuntamiento de Torrelodones, se continuará 
ofreciendo como se hizo el curso anterior. 
 
Entradas y salidas del centro 
 
Este curso no se procederá a la toma de temperatura de los alumnos en el centro. 
Las familias deberán tomar la temperatura a diario a sus hijos y abstenerse de traerlos 
al centro en el supuesto de tener fiebre, comunicándolo a la Enfermería lo antes posible, 
en el correo: enfermeria@ceipsoelencinar.es. 
 
Educación Infantil  
 
Los alumnos de Educación Infantil accederán al centro exclusivamente por el acceso 
situado en la calle Ribadesella, a la altura de la biblioteca del centro, como se realizó 
durante el curso pasado. Este acceso se abrirá desde las 09:00 horas y se cerrará a las 
09:15 horas. 
 
De nuevo, solamente podrá acceder al recinto escolar un adulto acompañando al 
alumno. Los adultos deberán acceder al centro con mascarilla tipo higiénica y 
manteniendo entre ellos la distancia mínima de 1’5 metros. 
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Se mantendrán los recorridos del curso pasado que se indican en el plano que se adjunta 
más adelante.  
 
Las tutoras recogerán a los alumnos a la entrada de las aulas. 
 
 
Los alumnos de 3 años, mientras dure el periodo de adaptación, realizarán el acceso a 
las 09:00 por esta entrada, y aquellos que tengan otras franjas horarias distintas de las 
09:00 horas, realizarán la entrada por el acceso principal del centro en la Avenida de 
Castillo de Olivares. La distribución de los alumnos en cada franja horaria para el periodo 
de adaptación se comunicará en la reunión del día 6 de septiembre. 
 
La salida de los alumnos que no sean usuarios del servicio de comedor se realizará a las 
13:00 horas (sept. y junio) o a las 14:00 horas (oct a mayo) de la misma manera, 
recogiendo un adulto al alumno en la puerta del aula y esperando su turno para la 
recogida, el resto de adultos en fila manteniendo la pertinente distancia de seguridad de 
1,5 mts. 
 
Para aquellos alumnos usuarios del comedor, la salida se realizará de igual forma, a las 
16:00 horas de octubre a mayo, y a las 15:00 horas en los meses de septiembre y junio, 
pero siendo entregados por las monitoras del comedor desde las aulas, siempre 
conforme al plano que se adjunta. 
 
 
Educación Primaria 
 
La entrada y salida para los alumnos de 1º, 2º y 3º  se realizará por el paso de carruajes 
de la Avenida Castillo de Olivares más próxima a la rotonda y al acceso habitual del 
centro. 
 
La entrada y salida para los alumnos de  4º, 5º y 6º se realizará por el paso de carruajes 
situado en la Avenida Castillo de Olivares más próximo al gimnasio del centro. 
 
Estos accesos se abrirán a las 08:50 horas y se cerrarán a las 09:05 horas. 
 
Los alumnos accederán solos al recinto escolar y se dirigirán hacia los espacios 
delimitados para su curso, tal y como se indica en el esquema de abajo, donde serán 
recogidos por uno de los profesores con el que tengan la primera clase. 
 
El acceso de los grupos a sus aulas se realizará cuando lo indique el profesor, por puertas 
diferentes de acceso y de manera escalonada, de tal forma que no haya contacto entre 
los grupos y se mantenga siempre la distancia entre ellos. 
 
Las salidas del centro se realizarán por los mismos accesos por los que entraron al centro. 
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Siendo recogidos por un adulto siguiendo el esquema del curso anterior. 
 

 
 
Educación Secundaria 
 
Los alumnos de 1º y 2º realizarán la entrada y la salida por el acceso principal situado en 
la calle Ribadeo.  
 
Los alumnos de 3º y 4º accederán por el paso de carruajes de la calle Ribadeo, entrando 
al edificio por la planta intermedia. 
 
Los alumnos se dirigirán directamente a su aula. 
 
Este curso queda, de nuevo, suspendida la distribución de las aulas por materias y cada 
grupo estable tendrá asignada una clase en exclusiva. 
 
La salida de los alumnos de todos los cursos se realizará por los dos accesos de la calle 
Ribadeo, dependiendo del espacio en el que se haya desarrollado la última clase. De tal 
manera que: 

 Los grupos de alumnos que hayan tenido su última clase en: aulas de la planta 
baja, planta media, gimnasio o biblioteca, realizarán la salida del pabellón a 
través de la puerta que se encuentra en la planta intermedia para llegar a la calle 
Ribadeo por la puerta de carruajes. 

 Aquellos alumnos que hayan tenido su última clase en las aulas de la planta 
superior, realizarán la salida por la entrada principal de la calle Ribadeo. 

 
Retrasos 
 
Los alumnos que lleguen tarde al centro tendrán que acceder al mismo por la entrada 
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principal situada en la Avenida Castillo de Olivares frente a la rotonda y dirigirse a 
Conserjería o Secretaría y nunca a su clase directamente. 
 
 
Comedor 
 
Los usuarios de comedor del curso anterior se renuevan de manera automática. Aquellos 
que no quieran continuar haciendo uso del servicio de comedor en el presente curso, 
tendrán que formalizar la baja con el formulario que pueden encontrar en la web, antes 
del comienzo de curso. 
Para las nuevas incorporaciones al servicio y/o aquellos usuarios que se dieran de baja 
en el curso pasado y quieran volver a hacer uso del comedor, deberán entregar el 
impreso de solicitud de plaza, que se encuentra en la web del centro, en Secretaría. 
 
Se establecerán 4 turnos diferenciados. Para las etapas de Educación Infantil y Primaria 
indicamos las horas en septiembre y junio, y entre paréntesis las horas para los meses 
comprendidos entre octubre y mayo. Para la etapa de Educación Secundaria el horario 
es para el curso completo: 
 

 13:00 a 13:45 (13:45 a 14:30) Educación Infantil. 

 13:45 a 14:20 (14:30 a 15:00) 1º, 2º y 3º de Educación Primaria. 

 14:20 a 14:50 (15:00 a 15:30) 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. 

 15:30 a 16:00 Educación Secundaria, todo el curso. 
 
Ruta 
 
Uso obligatorio de mascarilla tipo higiénica para los usuarios de 6 años en adelante y 
recomendable para los menores de esa edad. 
 
Medidas de seguridad e higiene 
 
El uso de mascarilla tipo higiénica es obligatorio para todos los alumnos desde los 6 años 
y para todos los adultos.  
Los alumnos desde los 6 años y hasta 3º de Educación Primaria deberán entregar a su 
tutor el primer día de clase 3 o 4 mascarillas de repuesto en un sobre cerrado en el que 
figure su nombre. El resto de grupos desde 4º de Educación Primaria y hasta 4º de 
Secundaria deberán llevar mascarilla de repuesto siempre. 
 
Ante la presencia de cualquier síntoma compatible con un posible caso de COVID 19, las 
familias se abstendrán de traer al alumno al centro y deberán comunicarlo 
inmediatamente a Enfermería: enfermeria@ceipseoelencinar.es. 
 
Se mantienen los recorridos de flujo de circulación por el centro, que están debidamente 
señalizados para que se mantenga el sentido, la separación y se respeten los grupos 
estables. 
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Se reducirá al máximo el tránsito de los alumnos por las zonas comunes del centro.  
 
Se dispone de cartelería indicando las medidas de higiene en todos los espacios y 
recintos del centro. 
 
Se realizará lavado de manos o distribución de gel hidroalcohólico al menos 5 veces al 
día, y siempre en los momentos siguientes: a la entrada y salida del centro y de los 
recreos, al ir y volver del servicio y a la entrada y salida del comedor. 
 
Las clases y espacios comunes se ventilarán de manera frecuente según las indicaciones 
de las autoridades sanitarias. 
 
Se dispone de dispensadores de gel en todas las clases, hall de entrada y entradas y 
salidas de comedor.  
 
La atención a las familias sólo se podrá realizar con cita previa y con la preceptiva 
mascarilla.   
 
La enfermera del centro volverá a ejercer la responsabilidad de ser la Coordinadora 
COVID 19, que entre otras funciones se encargará de: permanecer en contacto con las 
autoridades sanitarias y elaborar el plan de contingencia. 
 
 
Desde el centro se potenciará las reuniones telemáticas con las familias, frente a las 
presenciales. 
 
El profesorado al comienzo del curso y durante el primer mes del mismo dedicará 
sesiones específicas para explicar a los alumnos los procedimientos y medidas que 
deben realizar para un cuidado e higiene adecuados. 
 
Medidas organizativas y metodológicas 
 
Agrupamientos 
 
Educación Infantil y Educación Primaria 
 
La ratio de alumnos para el curso escolar 2021/22 vuelve a ser la ordinaria, por lo que 
no se realizarán agrupamientos mixtos ni en grupos extraordinarios.  
Los alumnos volverán a agruparse como en cursos previos al curso anterior, salvo en 
aquellos niveles en los que de manera excepcional se ha tenido que reorganizar al 
alumnado. 
 
Los alumnos de 6 años en adelante, en el tiempo de recreo deberán llevar mascarilla, 
que podrán retirar para tomar el almuerzo. La distribución de los espacios de recreo se 
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realizará por niveles y no por grupos clase. 
 
 
Educación Secundaria 
 
Se establecerán grupos estables en todos los niveles conforme a las ratios existentes en 
cursos previos al 2020/21. Por lo que en todos los niveles se contarán con dos grupos 
clase. 
  
El reparto de los alumnos en los diferentes grupos se realizará fundamentalmente 
siguiendo las optativas elegidas por ellos, para poder optimizar la plantilla de 
profesorado y no disminuir la carga lectiva de alguna de las materias. 
 
Los alumnos en el tiempo de recreo deberán llevar mascarilla, que podrán retirar para 
tomar el almuerzo. La distribución de los espacios de recreo se realizará por niveles y no 
por grupos clase. 
 
Medidas del proceso de enseñanza aprendizaje 
 
Se realizará una exhaustiva evaluación inicial de todos los alumnos encaminada a valorar 
en qué nivel de adquisición de las competencias del curso 2020/21 se encuentra cada 
uno de ellos. 
 
Con arreglo a los resultados obtenidos se procederá a: 
 

 Adaptación de las programaciones  

 Plan específico de Refuerzo Educativo para el alumnado que presente desfase 
curricular. 

 
Se reforzará la acción tutorial con alumnado y familias, con el fin de dar a conocer la 
situación en que están desarrollando su aprendizaje. 
 
Los profesores en las reuniones que mantendrán con las familias de cada nivel os 
informarán con más detalle de algún aspecto organizativo y de los específicos de cada 
nivel. Estas reuniones se realizarán de manera telemática y siempre en la reunión del 
nivel en el que se encuentra escolarizado cada alumno.  
 
 
Comunicaciones 
 
Las comunicaciones entre profesorado y las familias se realizarán a través de las 
herramientas siguientes: 
 

 Roble: aplicación de gestión y comunicación de la Comunidad de Madrid. A través 
de esta plataforma se recibirán las notificaciones de los profesores, la 
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información de ausencias y retrasos, así como los boletines de calificación de los 
alumnos de Educación Primaria y Educación Secundaria y se justificarán las 
ausencias y retrasos de los alumnos por parte de la familia. Aquellas familias que 
no dispongan de credenciales deberán comunicarlo en Secretaría. 

 Correo electrónico. 

 Agenda escolar: alumnos de Educación Primaria y Secundaria. 
 
En breve los tutores de cada uno de los grupos de las diferentes etapas, se pondrán en 
contacto con cada una de las familias, para presentarse y comunicar la fecha de la 
reunión general de grupo que se realizará antes de finalizar el mes de septiembre. En 
esta reunión se tratarán aspectos básicos del funcionamiento de cada clase y grupo, y se 
realizará la presentación del grupo de profesores que atenderá a cada grupo de alumnos. 
 
Agradecemos como siempre la colaboración y apoyo que nos ofrecéis y deseamos que 
todos disfrutemos de un magnífico curso y que poco a poco sea posible volver a la tan 
deseada normalidad por el bien de todos. 
 

Torrelodones a 3 de septiembre de 2021 
 

 
El Equipo Directivo 


