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COMIENZO DEL CURSO 2021-22 EN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 

 

ESCENARIOS PARA EL CURSO ESCOLAR 

 

En la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización 

Educativa de 23 de julio de 2021 se plantean 3 posibles escenarios para el curso escolar 2021-22: 

 Escenario 1. Asistencia presencial con medidas de prevención frente a COVID-19. 

 Escenario 2. Asistencia prioritaria presencial y excepcionalmente semipresencial. 

 Escenario 3. Asistencia a distancia generalizada o por municipios o centros educativos. 

El Colegio seguirá aplicando las medidas contrastadas en el curso pasado para garantizar la 

seguridad sanitaria y ofrecer al alumnado la mayor normalidad posible en su actividad escolar. 

 

 

INICIO DEL CURSO EN ESO Y BTO 

 

La Comunidad de Madrid confirmó, en agosto, que empezaremos el curso en el Escenario I. Las 

autoridades sanitarias podrán determinar una modificación a otro escenario en toda la región o en 

determinados municipios o centros dependiendo de la evolución epidemiológica. 

 En Secundaria y Bachillerato se empezará el curso con asistencia presencial al 100% y 

horarios normalizados. Los alumnos deberán mantener distancias interpersonales de 

seguridad de 1,2 m como mínimo y las ratios por aula serán las habituales. 

 Para Secundaria y Bachillerato la fecha de reincorporación a las clases, ordenada en el 

Calendario Escolar, será el miércoles 8 de septiembre. 

Mientras no recuperemos la normalidad y para evitar aglomeraciones del alumnado en las entradas 

y salidas del Centro, los horarios serán escalonados y los accesos dependerán de los cursos. Los 

profesores de las clases correspondientes se encargarán de dirigir a los grupos. La puntualidad será 

especialmente importante en estas circunstancias. Los alumnos no podrán entrar o salir en horarios 

diferentes a los indicados sin autorización. No obstante, en los casos convenientemente justificados 

podrán emplear la puerta principal (Secretaría). Las familias acompañantes no podrán entrar en el 

Centro y deberán respetar las medidas sanitarias en las entradas y salidas. 

 

HORARIOS LECTIVOS, ACCESOS Y RUTAS POR CURSOS 

 

Curso Horario Puerta Entrada Escaleras Puerta Salida Escaleras 

1º ESO De 8:15 a 14:00 Lateral (Porche) Interiores Lateral (Porche) Exteriores 

2º ESO De 8:15 a 14:00 Principal Interiores Principal Interiores 

3º ESO De 8:10 a 13:55 Lateral (Porche) Interiores Lateral (Porche) Exteriores 

4º ESO De 8:10 a 13:55 Principal Interiores Principal Interiores 

1º BTO De 8:05 a 13:50 Lateral (Porche) Interiores Principal Interiores 

2º BTO De 8:05 a 13:50 Principal Interiores Principal Interiores 

 



En los recreos los grupos de Secundaria tendrán parcelas asignadas y los grupos de Bachillerato 

podrán salir del Centro. Los profesores de las clases correspondientes se encargarán de guiar a los 

grupos respectivos y los profesores de recreo vigilarán al alumnado. Los alumnos deberán llevar el 

almuerzo que estimen conveniente porque la Cafetería del Colegio permanecerá cerrada hasta que 

no recuperemos la normalidad. Con estas medidas trataremos de evitar posibles contagios entre 

distintos grupos y promover la convivencia entre compañeros de los mismos cursos. 

 

HORARIOS DE RECREOS, RUTAS, SERVICIOS Y ESPACIOS POR CURSOS 

 

Curso Horario Escaleras Servicios Espacio de Recreo 

1º ESO De 10:55 a 11:20 Interiores Planta primera Porche y alrededores 

2º ESO De 10:55 a 11:20 Exteriores Planta primera Campo fútbol (izquierda) 

3º ESO De 10:55 a 11:20 Exteriores Planta segunda Campo fútbol (derecha) 

4º ESO De 10:55 a 11:20 Exteriores Planta segunda Pista baloncesto cubierta 

1º BTO De 10:55 a 11:20 Interiores Planta baja Pueden salir del Centro 

2º BTO De 10:55 a 11:20 Interiores Planta baja Pueden salir del Centro 

 

Los alumnos podrán usar los servicios preferentemente durante los recreos y excepcionalmente 

durante las clases. Podrán utilizar los baños de las plantas donde se encuentren sus clases.  

A lo largo del curso escolar se podrían hacer rotaciones por cursos en los horarios expuestos, sobre 

todo en lo que respecta a los espacios de recreo. 

Los alumnos deberán acudir al Centro protegidos con mascarilla. Es obligatoria a partir de 6 años 

de edad. Podrán quitarse la mascarilla para comer o beber en los recreos y deberán tener cuidado de 

plegarla sin contaminarla y disponer de mascarillas de reemplazo. Además deberán llevar todo el 

material de trabajo necesario y no podrán compartirlo.   

Los alumnos no deberán acudir al colegio si tienen cualquier síntoma o sospecha de enfermedad, o 

si han tenido contacto reciente con enfermos de COVID-19. Las familias deberán estar atentas a sus 

teléfonos móviles porque si un alumno presentara cualquier síntoma de enfermedad durante las 

clases lo acompañaríamos en una sala de aislamiento y les avisaríamos de inmediato.   

 

 

RESUMEN DE MEDIDAS DE CONTINGENCIA 

 

El Colegio Santo Domingo de Silos ha elaborado y publicado un Protocolo de Prevención e Higiene 

frente a la COVID-19. Atendiendo a las instrucciones publicadas por la Comunidad de Madrid. 

Podemos resumir las siguientes medidas:      

 El Colegio dispone de coordinador COVID-19. Se encargará principalmente de aplicar el 
protocolo de detección y seguimiento de COVID-19. Se aplicarán los procedimientos 

establecidos por la Consejería de Sanidad para los centros, incluyendo un lugar apropiado 

para el aislamiento de casos posibles: sospechosos, probables o confirmados. La Dirección 

General de Salud Pública coordinará la formación específica. El responsable COVID-19 

estará en contacto directo con la DGSP.  

 Desde el curso pasado, el Centro dispone de un Servicio de Enfermería. Esto será 
provechoso siempre y más en estas circunstancias. 

 Todas las clases disponen de dispensadores de gel hidroalcohólico. Los alumnos deberán 

usarlo siempre que sea necesario. En los servicios podrán lavarse las manos con agua y 
jabón o usar gel desinfectante. 

 Todos los trabajadores del Centro deberán usar mascarillas y lavarse las manos con 

frecuencia. Los virus no pueden atravesar la piel, pero las manos pueden facilitar la 

infección del SARS-CoV-2 cuando tocan los ojos o los accesos respiratorios. 



 El Colegio y las aulas estarán permanentemente ventilados, con las ventanas abiertas, 

mientras la situación meteorológica lo permita. En condiciones climatológicas adversas las 

aulas se ventilarán como mínimo en todos los intercambios de clases. 

 En Comunidad de Madrid se suministrarán termómetros a los centros para controlar la 
temperatura en la entrada de los alumnos y del personal. El Centro ya dispone de 

termómetros. Si se detectan casos se aplicará el protocolo COVID-19. 

 El Colegio dispone de señalizaciones de los sentidos de circulación. Además, los profesores 
guiarán a los alumnos en las entradas y salidas. 

 El personal de limpieza se encargará de la limpieza continua de las instalaciones. El Colegio 

será desinfectado ante la detección de casos confirmados. 

 El uso de mascarilla en el Colegio será obligatorio para el alumnado a partir de los 6 años de 
edad, salvo por motivos médicos justificados. Mientras no mejore la situación será 

recomendable siempre, incluso en espacios abiertos. 

 Las personas mayores o de riesgo no deben acompañar a los alumnos a los centros. Los 
acompañantes no podrán acceder al Colegio. 

 La atención en Secretaría se hará preferentemente con cita previa. El acceso para la atención 

al público será la puerta principal. Se deberán respetar las distancias de seguridad y lavarse 

las manos con gel hidroalcohólico al entrar y al salir. Los docentes atenderán a las familias 

preferentemente a distancia o personalmente mediante cita previa. 

 Es imprescindible concienciar a los jóvenes frente a la propagación del virus, dentro y fuera 
de los centros educativos. La responsable COVID-19 y los profesores de la rama 

biosanitaria reforzarán los contenidos necesarios durante el curso. 

 

 

EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

En el Colegio usamos una plataforma sencilla para la atención telemática, Google-Suite, basada en 

correos electrónicos corporativos, que funciona bien respecto de otras plataformas que pueden 

colapsar frente al número excesivo de usuarios. Por estos motivos la seguiremos empleando. 

El alumnado y el profesorado disponemos de correos electrónicos, controlados por el Centro, que 

agilizan las comunicaciones y dan acceso a herramientas que facilitan la atención a distancia, como 

Classroom (clases virtuales) o Meet (clases en directo). 

Desde el principio crearemos las nuevas clases virtuales para fomentar la atención a distancia, en 

previsión de los diferentes escenarios que tengamos que afrontar durante el curso escolar. Durante 

la asistencia presencial podremos aprovechar para reforzar la formación de los alumnos en el 

empleo de estas herramientas. 

Los tutores se encargarán de comprobar los datos de contacto de las familias. Los correos 

electrónicos son empleados habitualmente y los teléfonos móviles son indispensables para las 

comunicaciones urgentes.   

 

 

PLANES DE REFUERZO 

 

En el curso pasado la mayoría de los alumnos pudieron alcanzar las competencias básicas y lograr 

los objetivos mínimos en las diferentes asignaturas. La mayoría pudieron titular o promocionar de 

curso sin necesidad de aplicar criterios excepcionales. Las programaciones didácticas de las 

diferentes áreas y materias se pudieron cumplir a pesar de las circunstancias adversas. No obstante, 

plantearemos planes de refuerzo para compensar al alumnado que tenga mayores dificultades. 

En cualquier caso, empezaremos repasando contenidos fundamentales en todas las asignaturas que 

tengan continuidad con el curso anterior, como Matemáticas, Lengua Castellana, Ingles, etc. 

 


