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PREMISAS
Siendo muy conscientes de la intranquilidad e incertidumbre que como madres y padres sentís
en estos momentos, os informamos de la organización que hemos realizado en el Colegio
para el inicio del nuevo curso y de los protocolos que se han establecido siguiendo las últimas
instrucciones recibidas.
Nuestra prioridad es poder continuar con la educación de nuestro alumnado manteniendo su
seguridad y bienestar, garantizando un entorno seguro y favoreciendo la conciliación de la
vida familiar con la profesional. En caso de conflicto el centro priorizará las cuestiones
sanitarias por encima de cualquier otra.
El objeto de estas normas que se van a aplicar es maximizar la seguridad de toda la Comunidad
Educativa, para lo cual se tomarán todas las medidas necesarias, dentro del sentido común,
para evitar el contagio de cualquier miembro de la misma o bien para contener y localizar
rápidamente a posibles afectados en caso de producirse. Para llevar a cabo este objetivo
primordial en este inicio de curso, es imprescindible la colaboración de todos para hacer frente
a esta situación de manera conjunta y eficaz.
Esta normativa que se expone está basada en la publicada hasta el momento por la
Comunidad de Madrid (Resolución Conjunta de Política Educativa y Organización Educativa) y
Ministerio de Sanidad. Es susceptible de modificación si en su aplicación se observan posibles
mejoras, que en caso de modificaciones significativas, serán comunicadas convenientemente
a las familias.
Este documento se actualizará según vayamos recibiendo nuevas directrices de actuación
por parte de las autoridades competentes.
Agradecemos de antemano toda vuestra colaboración. Siempre, pero más en estos
momentos, la confianza, complicidad, flexibilidad, tolerancia y la transparencia mutuas son
esenciales para conseguir nuestro objetivo.

ASISTENCIA AL CENTRO
1. La asistencia de los alumnos al centro en el Escenario II es obligatoria en toda la
jornada escolar a partir de 1º de EP, salvo en los cursos que más adelante se
concretan por aplicación de modelo semi-presencial. En caso de tener dificultad con
esta norma, es imprescindible ponerse en contacto con los tutores para afrontar la
situación de forma individual.
2. Las familias solo podrán acceder al edificio
a. Con cita previa con el profesorado o el equipo directivo, cumpliendo siempre
con las medidas de prevención e higiene. Las reuniones, salvo excepción
justificada, se realizarán de manera telemática.
b. Si fuera imprescindible podrán acceder a Recepción, Secretaría o Enfermería
en el siguiente horario 9:15-10:30 y 14:15-16:00. Siempre que sea posible los
trámites se realizarán por teléfono o por mail.
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3. En la recogida de los alumnos solo podrán acceder al colegio las familias hasta 2º EP,
el resto tendrán que esperar fuera del recinto. Solo podrá acceder un adulto por
familia y deberá entrar con mascarilla. Se deberá mantener la distancia social entre las
familias y alumnos de otras clases. Una vez recogido al alumno se abandonará el
colegio de manera inmediata.
4. Se prohíbe la entrada al centro según los criterios marcados por el Ministerio de
Sanidad a:
-

-

Aquellas persona que presenten síntomas tales como fiebre o febrícula
(>37,2), tos seca, diarrea, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad
respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, dolor
muscular, lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato/ gusto,
escalofríos o cualquier otro síntoma del COVID salvo justificante médico.
A aquellas personas que han estado en contacto estrecho (convivientes o
permanencia superior a 15 minutos sin mantener medidas de seguridad) con
una persona afectada por COVID- 19, incluso en ausencia de síntomas. Salvo
recomendación médica contraria.

5. Los padres deberán tomar la temperatura a sus hijos antes de salir de casa. Si la
temperatura corporal supera los 37,2 NO podrá asistir al centro escolar al igual que
ante los otros otros síntomas de sospecha ya indicados. Debemos evitar poner en
riesgo la salud de la Comunidad Educativa.
6. Se aconseja a las familias de alumnos/as con alguna patología de riesgo consultar con
su pediatra o especialista y nos hagan llegar las recomendaciones específicas al caso
para que la enfermera pueda planificar un protocolo personalizado para estos casos.
7. En caso de detectarse algún síntoma se procederá a la aplicación del protocolo:
a. Aislamiento del alumno en sala COVID
b. Llamada a familia para la recogida inmediata.
c. En caso de presentar un empeoramiento del estado de salud se avisará
primero al 112 e inmediatamente a la familia.
8. Se ha escalonado la entrada y la salida al colegio para evitar aglomeraciones y se han
organizado los patios para asegurar la menor interacción posible entre estudiantes de
otras clases. (Ver Tabla Horario).
9. Todos los alumnos a partir de 1º EP acudirán al centro con dos mascarillas con su
nombre (una puesta y otra de reserva guardada en una bolsa zip) y un pequeño bote
de solución hidroalcohólica salvo prescripción médica. La utilización de la mascarilla
seguirá la siguiente norma:
- Alumnos EI: recomendamos el uso de mascarilla aunque no será
obligatoria.
- Alumnos EP: obligatoria salvo en las clases de EF que se impartan en el
exterior.
- Alumnos de ESO y BTO: obligatoria salvo en clases de EF que se impartan en
el exterior.
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10. Es imprescindible la PUNTUALIDAD tanto a la entrada como a la salida para que los
accesos se realicen de manera ordenada y segura. Pedimos encarecidamente la
colaboración de las familias en este punto. En caso de producirse faltas reiteradas de
puntualidad, el colegio se verá obligado a tomar otras medidas más drásticas.
Las familias de Infantil que lleguen tarde sin causa justificada (no podrán acceder al
centro hasta las 10:00 y lo harán por la entrada de 2 y 3 años).
11. Los alumnos no podrán traer juguetes o cromos al centro (excepto 2 años su objeto de
transición).
12. No se podrán traer al centro las mochilas de ruedas.
13. Cada alumno deberá traer su propio material para evitar compartirlo con otros
compañeros. Si faltara algún material se deberá recurrir al profesor que lo entregaría
habiéndolo higienizado previamente.
En EI se entregará el material a cada alumno para su uso individual.
14. Si algún alumno debe permanecer en aislamiento el profesor velará por que pueda
seguir el ritmo de sus compañeros bien mediante el streaming o la grabación de la
clase, o bien aportando materiales de trabajo.
15. Los alumnos deberán traer una botella de agua rotulada para evitar beber en las
fuentes comunes, que únicamente se utilizarán para lavarse y para rellenarla.
16. Dentro de las posibilidades de cada familia, se recomienda acudir al colegio caminando
o en bicicleta.

MEDIDAS GENERALES EN CUANTO A LA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN E HIGIENE PERSONAL
1. El coordinador COVID del centro es nuestra DUE Blanca Viyeira.
2. Previo al inicio del calendario escolar, se han desinfectado todas las aulas y espacios
del colegio; suelos, paredes, ventanas, puertas, mobiliario y material para el uso de los
alumnos.
3. El centro extremará las medidas de limpieza, reforzando el servicio con el que
veníamos contando
- Todas las tardes se limpiarán las aulas, pasillos, manillas, etc con una
solución de agua y lejía (1:50).
- Los baños se limpiarán 3 veces al día: el recreo de la mañana, al terminar la
jornada de mañana y al terminar la jornada de tarde. Si hubiera alguna
circunstancia extraordinaria se procedería a limpiarla de manera inmediata.
- Los materiales comunes se desinfectarán antes y después de cada uso;
materiales de educación física, violín, juegos no porosos, chromebook,
material de laboratorio, etc.
4. Se han retirado todos los materiales y objetos susceptibles de suponer un riesgo de
contagio o de dificultar su limpieza.
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5. Ventilación de espacios:
- Las aulas permanecerán con las puertas y ventanas abiertas (mientras la
temperatura lo permita), en caso de la climatología sea muy adversa se
ventilará durante 10 min en cada cambio de clase y durante los recreos y
tiempos de comedor.
- El comedor permanecerá con las ventanas abiertas durante toda la jornada.
- El polideportivo cuenta con ventanas en los laterales y luceras en el techo,
que permiten una correcta ventilación. El colegio ha solicitado a la empresa
de mantenimiento que instale los filtros adecuados para garantizar la
seguridad, en caso de ser necesario encender la calefacción en invierno. El
aire acondicionado no se encenderá.
- No se emplearán los espacios que no cuenten con ventilación natural (salón
de actos, capilla grande, gimnasio azul, etc)
6. Todo el personal del centro estará dotado con mascarillas. El personal responsable de
las salas de atención a posibles casos de COVID llevará EPI.
7. Se han colocado pantallas de metacrilato en los lugares de atención al público.
8. Se han creado dos salas de aislamiento COVID para atender a los alumnos que
presenten síntomas mientras vienen a recogerles (Sala 1 de Recepción y Vestuario
junto a Enfermería).
9. El centro pondrá a disposición del alumnado soluciones hidroalcohólicas en entradas,
salidas y pasillos y aulas. Se hará especial hincapié en el lavado de manos:
a. al entrar por la mañana
b. antes y después de usar el baño
c. antes de salir al patio
d. a la vuelta a clase
e. antes y después de comer
f. a la vuelta en la jornada de tarde
10. Se han colocado en los accesos desde el exterior alfombras desinfectantes.
11. Se dispondrá de infografías y cartelería en diferentes puntos y zonas comunes para
reforzar la higiene de manos correcta y resto de medidas de prevención, circulación de
pasillos, etc. Asimismo se hará hincapié desde la tutoría sobre la importancia de estas
medidas.

ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE ALUMNOS
Siguiendo las directrices de Educación y Sanidad los alumnos se han organizado en grupos lo
más estancos posible, que se mantendrán en las aulas, el comedor, los recreos, las entradas y
salidas, y evitando en lo posible interacciones entre grupos.
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Para asignar las nuevas ubicaciones se ha tenido en cuenta PRIORITARIAMENTE el número
de estudiantes de cada curso, maximización del tamaño de las aulas siempre que tengan
buena ventilación, y accesos razonables a los servicios.
-

EDUCACIÓN INFANTIL será presencial en su totalidad, siempre en Grupos
Estables de convivencia (en adelante, GEC) de 20 alumnos por grupo. En
esta etapa, se incrementa un aula más para cada curso, pasando a línea
cuatro hasta que lo indiquen las autoridades competentes. Pasado este
período volveremos a tres clases por nivel. Todas las aulas estarán ubicadas
en el pabellón de infantil. Los grupos se mantendrán durante toda la jornada,
incluida el patio, comedor, siesta y ampliación de horario si lo hubiera.Si
alguna familia quiere llevarse a su hijo a comer a casa y opta por no regresar
por la tarde, está permitido siempre que se informe previamente al tutor.

-

EDUCACIÓN PRIMARIA, será presencial en su totalidad, se respetará la
distancia interpersonal de 1,5 m y se evitará el contacto con estudiantes de
otras clases, incluido en horarios de patio, comedor o ampliación de horario.
Se ha modificado la distribución de las aulas en base a los criterios anteriores
expuestos.

-

1º Y 2º ESO: será presencial en su totalidad, se respetará la distancia
interpersonal de 1,5 m y se evitará el contacto con estudiantes de otros
cursos, incluido en horarios de patio, comedor o ampliación de horario. Los
alumnos de un mismo curso pero diferentes clases sí podrán compartir aula
en las materias optativas extremando las medidas de prevención (cada
alumno higienizará su sitio y el material al comienzo y al final de la sesión en
caso de cambiar de aula). Se ha modificado la distribución de las aulas en
base a los criterios anteriores expuestos.

-

3º Y 4º ESO: Se plantea un modelo semipresencial 50% siguiendo las
instrucciones de la Consejería de Educación: La clase quedará dividida en dos
mitades, la primera mitad asistirá en horario habitual (ver horario adjunto)
y la sesión se emitirá en streaming para que la otra mitad pueda seguir la
clase desde su casa. Al día siguiente se alternará la otra mitad, de manera
que una mitad asistirá presencialmente L,X y V y la otra M,J con alternancia
semanal. En todo caso los exámenes siempre se realizarán de forma
presencial.

-

BACHILLERATO: Será presencial en su totalidad, se respetará la distancia
interpersonal de 1,5 m y se evitará el contacto con estudiantes de otros
cursos. Se ha modificado la distribución de las aulas en base a los criterios
anteriores expuestos. Los alumnos podrán salir fuera del colegio durante el
tiempo del recreo.

1. Se limitarán al máximo los traslados en el centro a excepción de E. Física, que se
impartirá al aire libre si es posible y los desdobles de optativas y laboratorios en ESO
y BTO. Los traslados se realizarán con mascarilla y siguiendo las rutas marcadas en
escaleras y pasillos.
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2. Serán los profesores los que prioritariamente se desplazarán a las aulas. Los profesores
impartirán docencia, salvo prescripción médica, con mascarilla.

HORARIOS

E. Infantil
Leyenda

E.
Primaria

ESO/BTO

Todos

Se adjunta plano de entradas al final del documento

Desde 7:30
Apertura puertas
8:30

PRIMEROS DEL COLE
Alumnos usuarios del
Primeros del cole
servicio
COMIENZO JORNADA ESCOLAR
Entrada 3º ESO
Entrada 4º ESO

Entrada 2º BTO

Entrada 1º ESO
8:40

Entrada 2º ESO

Escalera Tecnología
Escalera Biblioteca
(acceso desde el patio)
2ºB/C Escalera
Tecnología
(acceso desde el patio)
2ºA Escalera de BTO
(acceso desde el Olivo)
Escalera Infantil (acceso
desde el patio rojo)
Escalera Bachillerato
(acceso desde el Olivo)

Entrada 1º BTO

Escalera Tecnología

8:45

Permiso acceso al
patio rojo (ver
zonas)

Alumnos de EP

9:00

Subida a las aulas

Alumnos EP

1º EP
2º, 4º y 6º EP
3º y 5º EP
8:45-9:00

Permiso acceso al
polideportivo

Alumnos 2 y 3º EI

Entrada como
siempre (Recepción)
La clase empieza
8:40
La clase empieza
8:40
La clase empieza
8:40
La clase empieza
8:50
La clase empieza
8:50
La clase empieza
8:50
Los alumnos se
ubicarán con sus
grupos
El profesor
acompañará al grupo
completo,
guardando la
distancia entre
grupos.
Escalera esquina
Infantil
Escalera Biblioteca
Escalera Tecnología
Las familias llevarán
a los alumnos al
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8:45-9:00
8:45-9:00
9:00

Alumnos de 1º EI
Alumnos 2 años
Subida a las aulas

Alumnos EI

polideportivo, donde
les recibirán los
profesores y les
colocarán por GEC
guardando distancia
entre grupos
Puerta 2/3 años
Puerta 2/3 años
Subida acompañados
por el profesor

RECREO

11:00-11:25
10:30 – 11:00
10:20 - 10:45
10:45 -11:05

Recreo 1º, 2º y 3º
EP
Recreo 4º,5º y 6º
Recreo 2 años
Recreo 2º EI
Recreo 1º EI

11: 05- 11:25

Recreo 3º EI

11:40-12:05

Recreo 1º ESO

11:35- 12:00

Recreo 2º ESO

11:40-12:05

Recreo 3º, 4º ESO

11:35- 12:00
11:35- 12:00

Recreo 2º BTO
Recreo 1º BTO

10:30-10:55

12:00

12:10

12:50

13:00

12:30

Cada uno por su
escalera

Salida por patio Infantil
(junto aula de música)
Salida por Escalera
Infantil (acceso al patio
rojo)
Cada Uno por su
escalera

COMEDOR
2 años niños que
comen en el
colegio*
1º EI niños que
comen en el
colegio*
2º EI niños que
comen en el
colegio*
3º EI niños que
comen en el
colegio*
1º EP niños que
Cada uno por su
comen en el
escalera
colegio*

Ver disposición en el
plano 1. Recreo EP
Patio Rojo
Arenero
Ver disposición en el
plano 3. Recreo EI
Patio
(Interior del pabellón
y patio exterior
divivido en A, B y C)
Patio de Infantil
Ver plano 2 Recreo
ESO
Ver plano 2 Recreo
ESO
Salida al exterior
Salida al exterior

Ver protocolo
comedor

Ver protocolo
comedor
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12:45
13:00
13:40 (L-J)
13: 55 (L-J)
15:30 (L-X/J)

2º EP niños que
comen en el
colegio*
resto EP por
Grupos
1º ESO
2º ESO
3º, 4º y BTO

Cada uno por su
escalera

Ver protocolo
comedor

SUBIDA A LAS AULAS

14:20

Subida a las aulas 1º,
2º y 3º EP

Cada uno por su
escalera

14:25

Subida a las aulas 4º,
5º y 6º

Cada uno por su
escalera

14:30
14:55 (L-J)
16:15
16:20
16:30

Entrada Aulas 2º y 3º
EI
Subida aulas 1º y 2º
Cada uno por su
ESO
escalera
HORARIO DE SALIDAS
2 años
2º EI
1º EI

16:30

3º EI

16:20

1º EP

16:20

3º EP

16:30

5º EP

16:30

2º EP

16:20

4º EP

16:30

6º EP

16:45 (L-J)

1º ESO

Cada uno por su
escalera

Cada uno por su
escalera

El profesor
acompañará al grupo
completo,
guardando la
distancia entre
grupos.
El profesor
acompañará al grupo
completo,
guardando la
distancia entre
grupos.
2 años y 1º EI siesta

Puerta de 2/3 años
Puerta de 4/5 años
Puerta 2/3 años
Puerta aula danza
(curva)
Salida por Recepción
(Escalera Infantil)
Salida por Bomberos
(Escalera Tecnología)
Salida por Bomberos
(Escalera Tecnología)
Salida por Recepción
(Escalera Biblioteca)
Salida por puerta
Primaria (Escalera
Biblioteca)
Salida por Bomberos
(Escalera Biblioteca)
Salida por Bomberos
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2º ESO
16:30-18:30

Cada uno por su
escalera

Ampliación horario
tarde

* Los alumnos que comen en casa mantienen el horario habitual

Salida por Plaza Olivo
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RECREOS
Se han reorganizado los horarios (ver tabla) para evitar aglomeraciones y garantizar el menor
contacto posible con estudiantes de otros grupos.
Se vigilará la afluencia a los aseos para evitar aglomeraciones.
Se pretende sacar el máximo partido de las instalaciones que tenemos, de manera que los
espacios quedan divididos según el siguiente esquema:
Infantil

Plano 3. Recreo de la mañana y comedor en patio EI
Excepto el arenero (exclusivo 2 años) las zonas de juego irán rotando cada día
En caso de lluvia los alumnos permanecerán en las aulas en el recreo de media mañana
En el patio de comedor, los alumnos dividirán su tiempo entre el aula y el patio exterior. Los
alumnos de dos y tres años dormirán la siesta en su aula.
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Primaria
Recreo de la mañana

Plano 1- Recreo EP en patio rojo
Cada zona se utiliza en dos turnos (ver tabla horario)
ZONA A- Rotativa, cada día un curso en función de disponibilidad
ZONA B- 3º EP D / 4º D
ZONA C- 1º EP A / 6º A
ZONA D- 1º EP B / 6º B
ZONA E- 3º EP A / 4º A
ZONA F- 3º EP B / 4º B
ZONA G: G1- 5ºA, G2 5ºB - G3 5ºC / G1 2º A G2 - 2ºB G3- 2ºC
ZONA H: 3º EP C / 4º C
ZONA I: 1º EP C / 6º C
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Secundaria

Plano 2- Recreo ESO en patio rojo
ZONA A- Rotativo, cada día un curso
ZONA B+G- 3º ESO
ZONA C+D – 2º ESO
PATIO INFANTIL – 1º ESO
ZONA E- 4º ESO
Cuando 2º de la ESO esté en la zona A,4º ESO ocupará también la zona C+D viceversa
Cuando 3º ESO esté en zona A, 4º podrá utilizar la zona B+G
En el recreo de comedor los alumnos permanecerán en el mismo lugar en que han realizado
ese día el recreo de la mañana. Teniendo en cuenta los turnos de comida y se utilizará siempre
la zona A.
En caso de lluvia los alumnos permanecerán en las aulas de referencia
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PLANOS DEL CENTRO

Colegio Nuestra Señora de La Merced
C/ del Fuego, 9 - 28760 Tres Cantos, Madrid
Teléfono 918 062 570
www.mercedariastrescantos.es

OTRAS MEDIDAS
1. EXTRAESCOLARES
Mientras se mantenga el escenario II se pospone el comienzo de las actividades
extraescolares presenciales dado que no es posible garantizar la independencia de los grupos.
Cualquier información será comunicada oportunamente a las familias y de cara a una
reanudación, se mantendrán las condiciones establecidas para el comienzo de curso (se
mantiene el orden de prioridad de reserva de plaza de junio y se abrirá un nuevo periodo para
actividades en las que todavía quede plaza).
Sí comenzarán aquellas actividades que puedan desarrollarse telemáticamente para lo cual
se habilitará en breve un nuevo formulario de inscripción. Los horarios variarán respecto a los
indicados en el Folleto de Extracurriculares (ver en la web). En todo caso las actividades se
desarrollarán a partir de que finalice la jornada escolar de tarde.
Las familias podrán hacer uso del horario ampliado según siguiente esquema
- Primeros del cole: todas las etapas
- Ludoteca de la tarde: desde 2 años hasta 6º EP incluido
Estas actividades se desarrollarán respetando los grupos. Mientras sea posible los alumnos
permanecerán en los patios al aire libre (Patio Infantil y Patio Rojo), manteniendo en la medida
de lo posible la distribución de los espacios por aula de los recreos. El colegio dotará de
monitores los patios para que estén correctamente supervisados. En caso de lluvia se utilizarán
el polideportivo convenientemente dividido para EP y el patio cubierto de Infantil para EI.
2. EXCURSIONES
Las excursiones, actividades multitudinarias y salidas del centro quedan suspendidas hasta
que se pueda garantizar la seguridad de los alumnos.
3. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Todas las medidas propuestas se incluirán en la PGA junto con los planes de mejora para la
recuperación de contenidos por el confinamiento.
Se realizará una prueba inicial para detectar posibles carencias debidas al confinamiento a fin
de poder aplicar medidas de refuerzo.
4. CONTACTO
Recomendamos que todas las gestiones posibles se realicen de manera telemática o por
teléfono. A continuación recordamos los mail de contacto
- Recepción r ecepcion@mercedariastrescantos.es
-

-

Uniformes uniformes@mercedariastrescantos.es
Secretaría secretaria@mercedariastrescantos.es
Administración administracion@mercedariastrescantos.es

Enfermería enfermeria@mercedariastrescantos.es
Departamento de Orientación d.orientacion@mercedariastrescantos.es
Dirección direccion@mercedariastrescantos.es
Jefatura de Estudios jefatura@mercedariastrescantos.es
Coordinación EI coordinacioninfantil@mercedariastrescantos.es
Coordinación EP coordinacionprimaria@mercedariastrescantos.es
Coordinacion ESO y Bachillerato coordinacionESOyBto@mercedariastrescantos.es

Colegio Nuestra Señora de La Merced
C/ del Fuego, 9 - 28760 Tres Cantos, Madrid
Teléfono 918 062 570
www.mercedariastrescantos.es

-

Pastoral pastoral@mercedariastrescantos.es

Somos conscientes de la dificultad que la puesta en marcha de este nuevo curso supone para
todos, contamos con vuestra confianza y colaboración constante y quedamos a vuestra
disposición para resolver todas las dudas o inquietudes que tengáis. Para facilitar la
comunicación y que está sea lo más fluida y eficaz posible os recordamos el protocolo de
comunicación para cuestiones académicas:
1. Profesores
2. Tutores
3. Cordinación
4. Jefatura Estudios
5. Dirección

No queremos cerrar este documento sin recordar que todos somos familia Mercedaria, que
es mucho lo que nos une, y que incluso en momentos de dificultad hay oportunidades de
crecimiento y fortalecimiento como COMUNIDAD, como reza nuestro lema de este año.

