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Estimadas familias:

El presente documento es un resumen del 
plan de inicio del curso 2021/2022 . Así 
mismo está actualizado con las últimas 
indicaciones recibidas por la Comunidad 
de Madrid. 
Queremos pedirle implicación, comprensión y 
paciencia en la adaptación y en el desarrollo 
de los mismos. Son unos cambios obligados 
por la situación y esperamos que sirvan para 
aumentar la seguridad y la higiene en el colegio 
durante el tiempo que sea necesario. Los 
centros educativos tenemos que cumplir, al igual 
que en el resto de las entidades públicas, una 
serie de requisitos, medidas y protocolos. Las 
medidas que se han preparado en el centro 
están condicionadas a las instrucciones 
recibidas desde la Consejería de Educación. 
Deseamos que este material sirva para 
darnos unas pautas que nos ayuden a 
todos a llevar esta situación de la mejor 
manera posible.

COMENZAMOS UN CURSO DISTINTO
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Equipo Directivo 
Sa-Fa Madrid



Con síntomas, no vengas
No pueden acudir al centro los alumnos y
familiares con síntomas compatibles con

COVID-19 o diagnosticados
de COVID-19 o que se encuentren en

periodo de cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto con alguna

persona con síntomas o diagnosticado de
COVID-19

2 Estoy familiarizada con todos los
documentos

relacionados con centros educativos y
COVID-19 vigentes. Me comunicaré con el
responsable sanitario si algo te pasa en el

cole.

Alumnos de Educación Infantil 

Se mantendrán grupos estables de convivencia. 
Los alumnos de infantil podrán estar sin 

mascarilla, manteniendo siempre que se pueda la 
distancia de seguridad.

No olvides dejar tus objetos y juguetes en casa.

CLASES
PRESENCIALES
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Te esperamos en casa

Coordinadora COVID



A partir de 1º Primaria, todos los 
alumnos asistirán al colegio con 
mascarilla.

CADA ALUMNO CON SU MOCHILA Y SU GEL 
Cada alumno tiene que llevar una mochila 

con lo que necesite y no pueden compartirlo 
con nadie. Es imprescindible que cada uno lleve 
sus pañuelos desechables que deberá tirar a la 

papelera después de usarlos. Deben traer 
una botella de agua individual de uso 

personal. Cada alumno, desde la etapa de 
educación  primaria, deberá traer un

bote individual de gel hidroalcohólico.

CON DISTANCIA DE SEGURIDAD
 La entrada se realizará de uno en uno y 
guardando la distancia de seguridad
 (1,2 metros). Si algún alumno necesita utilizar el 
ascensor por prescripción médica, deberá 
pedirlo en portería y podrá subir 
individualmente (cursos superiores) o 
acompañado por personal del centro.

SALIDAS Y ENTRADAS ORDENADAS

 Las familias y los alumnos 

PARA TODOS

4 Colegio Sa-Fa 

3
AL COLE SE VIENE CON MASCARILLA
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1,5 m 

deberán hacerse 
responsables de mantener 
siempre la distancia de seguridad. 
Los alumnos se deberán acudir a su puerta de 
entrada y accederán al centro de uno en uno. El 
profesor estará esperando en la puerta,  se irá 
de manera ordenada hasta el aula. De igual 
forma se realizará la salida, donde los padres/
tutores se responsabilizarán de mantener las 
distancias.
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SE EXIGE PUNTUALIDAD
 Se exigirá puntualidad en la entrada y
en la salida. Se hace un llamamiento a la
responsabilidad de todos, por el
bien común. 

NO SE PUEDE SALIR DEL AULA
Nadie saldrá del aula hasta que no tenga

que dirigirse a otra para estudiar o para dar
otra clase y siempre con supervisión del
profesorado. Queda terminantemente prohibido
estar en los pasillos. Si algún alumno tiene que ir
de manera urgente al servicio, solo lo hará con el
permiso del profesor y de forma individual.
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SIN GRUPOS EN LA PUERTA

 En el caso de los alumnos mayores, se
recomienda que no queden en grupo previa

entrada al centro y tampoco se queden
esperando en el exterior en la salida.
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LOS PADRES NO PUEDEN ACCEDER AL CENTRO 

Los padres no podrán acceder al colegio salvo 
excepciones. Para la comunicación con el centro 

se recomienda la vía telemática y en caso 
estrictamente necesario, cita previa.
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EN CLASE

AL ENTRAR Y SALIR USAR EL GEL
Cada vez que un alumno entre o salga
de una clase deberá desinfectarse con
gel hidroalcohólico.
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BATA DE LOS NIÑOS DE INFANTIL
Los alumnos de educación infantil vendrán
con la bata siempre puesta. 
Se recomienda el lavado diario de las mismas.

12



Se han delimitado zonas y flujos de circulación 
por todo el centro, donde será obligatorio el 
uso de la mascarilla. Estos deberán ser 
respetados en todo momento por los 
alumnos y todo el personal que acceda al 
centro. Recuerda circular siempre por tu 
derecha. 

NO ASISTENCIAS A CLASE
Cuando haya alguna causa justificada de no 
asistencia parcial a ciertas horas de clase, al 
alumno se recogerá y entregará por 
portería. 

OLVIDOS
En caso de que el alumno olvide cualquier
material (almuerzo, trabajo, etc.) no será
recogido en portería y no se entregará
al alumno a lo largo de la mañana.
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ZONAS DELIMITADAS Y FLUJOS DE CIRCULACIÓN
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EL PROFE ESPERA  EN LA PUERTA,

La comunicación con los profesores/tutores
no se podrá hacer nunca en la entrada y 
en la recogida, los profesores/tutores 

deberán estar pendientes del funcionamiento. Si se  
quiere comunicar algo, se deberá
hacer por la agenda escolar
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Normas de
seguridad e higiene

generales

Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento para todo 
el personal que acceda al centro y para todos los alumnos, 
Incluído el patio. 

Se han instalado en el centro puntos de desinfección. Las 
puertas de acceso y las aulas dispondrán de gel pero los 
alumnos deberán traer también un bote para su uso 
individual. Los baños estarán habilitados con jabón y papel 
desechable.

Se ha señalizado todo el centro en su interior para establecer los flujos 
de circulación así como rutas de acceso y salida.

Se han programado rutinas de limpieza para la desinfección de los 
aseos y zonas comunes según su utilización en los diferentes 
recreos y momentos. Aunque siempre se recomendará evitar su 
uso, siempre que sea posible

Se controlará la entrada y la salida de los aseos, así como el número 
de alumnos que accedan a los mismos.

No se permitirá que los alumnos 
compartan material.

No se permitirá que los alumnos 
estar en los pasillos.

Los recreos siempre estarán divididos por zonas y las bajadas/subidas 
de los mismos se harán manteniendo las distancias de seguridad.

Toda persona que incumpla alguna norma de seguridad y salud le será 
aplicado de forma estricta el procedimiento de convivencia y disciplina 
del centro. Podrá ser enviado a casa en caso de incumplimiento de 
cualquiera de las normas. Debemos ser responsables para salvaguardar 
la seguridad de todos.

Aunque el centro dispone de termómetros es responsabilidad de las 
familias vigilar el estado de salud y realizar toma de temperatura todos 
los días antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno 
tiene fiebre o está enfermo no puede acudir al centro.



A partir de 1º de educación primaria la disposición de las
mesas será en fila. Los alumnos se harán responsables
de que la clase quede lo más ordenada posible. No
podrán abandonar el aula hasta que no haya quedado
totalmente recogida y ordenada.

Siempre que se entre y salga del aula se hará lavado de
manos a los alumnos. Se han establecido rutinas
obligatorias de lavado de manos: a la entrada y salida del
centro y en la subida y bajada de los recreos.

En caso de sospecha de síntomas, el alumno será
enviado al área de aislamiento y se procederá a informar
a las familias y a los organismos recomendados según
protocolo.

En la medida de lo posible, todas las puertas de aulas y
pasillos permanecerán abiertas para evitar el contacto y
se evitará el contacto con los pasamanos de las
escaleras.
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Normas de
seguridad e higiene

dentro del aula

Se dará formación a los alumnos en tutoría sobre los
procedimientos y las normas de higiene durante los
primeros días de curso.

Dentro de las circunstancias, se intentará mantener
siempre un ambiente de normalidad dentro del aula.

Se ventilarán las clases de manera frecuente y se
intentará mantener siempre la distancia de  seguridad
entre compañeros y con el profesor

A partir de 1º Primaria el uso de mascarilla será
obligatorio tanto fuera como dentro del aula.

Cada niño debe traer su botella de agua a diario.

El alumno deberá desinfectar su pupitre y mesa en
aquellos niveles educativos donde el cambio de aula es
inevitable o cuando se usen aulas específicas. 

Desde el departamento de orientación y tutoría se
cuidará especialmente el aspecto emocional y la
repercusión de todas estas medidas en el
funcionamiento del aula, el ambiente del colegio y la
situación personal de los alumnos.
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INDICACIONES GENERALES  
Llega al centro con tiempo suficiente para cumplir 
los horarios.
Accede por las entradas establecidas cumpliendo 
las medidas de seguridad.
Los alumnos se dirigirán a sus clases por las escaleras 
asociadas a su puerta de entrada.
Sólo los padres de los alumnos en la etapa de infantil y 
de 1º, 2º y 3º cursos de primaria podrán acompañar a los 
niños hasta la puerta de entrada establecida. Un 
acompañante por niño. Los padres de los alumnos 
de 4º, 5º y 6º de primaria no podrán acceder más 
allá del límite establecido.
Respeta las áreas y señales marcadas como zona de 
espera/separación.

Organización de entradas y salidas 
del colegio en las diferentes etapas
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Organización de los recreos
Las fuentes permanecerán cerradas. 
La mascarilla se quitará/pondrá siguiendo el protocolo de 
manipulación y se hará uso de gel desinfectante antes de bajar al 
patio.

Educación Infantil /  Educación Primaria

Los patios estarán organizados por curso.

Educación Secundaria y Bachillerato

ESO: harán uso del patio de arriba. 
     Bachillerato: harán uso del patio de abajo

Organización de comedor y 
madrugadores

La organización de madrugadores y comedor escolar garantizará 
las medidas de seguridad establecidas.

La entrada y salida del comedor se realizará de manera escalonada 
cumpliendo las medidas de seguridad. Así mismo, los alumnos 
deberán lavar sus manos antes y después de la comida.

Se realizará la limpieza y desinfección, con los productos y pautas 
señaladas por las autoridades sanitarias, entre cada turno de 
comida y se higienizarán todos los elementos de contacto. 

Se insistirá y se vigilará a los alumnos para que no compartan 
comida ni utensilios.

El personal del comedor llevará obligatoriamente la mascarilla y 
seguirá las pautas establecidas por su empresa.



Enlaces de
interés

Cartel: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica
/ccayes/alertasActual/nCov-China/img
/cartel_COMO_LAVARSE_MANOS_INFANTIL.jpg 
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Vídeo: https://youtu.be/jPqlHzfrl8k
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Higiene de manos

Manipulación de mascarillas

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_Zp25TZnU4U

SI TIENES ALGUNO DE ESTOS SÍNTOMAS
LLAMA AL 112 Y NO ACUDAS AL COLEGIO



Teléfono: 913015281
Correo Dirección: direccion@safamadrid.com
Correo Secretaría: secretaria@safamadrid.com
Correo Administración: administracion@safamadrid.com




