
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA. 
CURSO 2021-2022 

Actualizado 6/09/2021



Plan de contingencia. Curso 2021-2022. Colegio Atenea 

  

1  

 

1. ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

1.1. Dotación de equipamiento higiénico-sanitario para el personal y el alumnado 

1.2. Establecimiento de medidas de higiene y control sanitario adaptadas a los 

protocolos sanitarios existentes 

1.3. Previsiones para mantener las distancias exigibles en los centros 

1.3.1. Adecuación de espacios disponibles 

1.3.2. Limitación de aforos (en aulas y otros espacios) 

1.3.3. Condiciones para el uso de patios y zonas comunes) 

1.3.4. Protocolos de movilidad para el acceso y la salida y en el interior del centro 

1.4. Previsiones de asistencia al centro 

1.4.1. Posible adecuación de horarios para cumplir las condiciones sanitarias 

establecidas 

1.4.2. Modos de organización de las actividades lectivas 

1.4.3. Caso de confinamiento. 

1.5. Previsiones de otras actividades complementarias 

1.5.1. Transporte 

1.5.2. Comedor escolar 

1.5.3. Aula matinal 

1.6. Formación del profesorado y alumnado acerca de los requisitos higiénico- sanitarios 

establecidos y para la utilización de las instalaciones 

 

 

 



Plan de contingencia. Curso 2021-2022. Colegio Atenea 

  

2  

1. ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

1.1. Dotación de equipamiento higiénico-sanitario para el personal y el alumnado.  

Habrá dosificadores en la entrada de Secundaria al Colegio para que los alumnos los 

utilicen antes de entrar en las aulas. Asimismo, aleatoriamente se harán controles de 

temperatura ya que son las familias quienes deben tomarle la temperatura al alumno antes de 

salir para el Colegio, como marca la normativa. 

De acuerdo a la normativa, tendremos dosificadores de gel hidroalcohólico en todas 

las clases y en aulas de uso múltiple, como aula matinal o comedor. Estos dispensadores 

deben ser utilizados solamente por los profesores, por motivos de higiene y salud. Cada niño 

usará el suyo. Por ello, comunicaremos a los padres que cada alumno debe venir al colegio 

provisto de un “kit personal “para su propio aseo, que deberá tener siempre en su mochila y 

que debe incluir una mascarilla de repuesto, el gel desinfectante y pañuelos de papel. 

Toallitas no deben usarse porque atascan las tuberías. 

En todos los aseos, tanto de los alumnos como de los profesores, habrá dispensadores 

de jabón y de papel; así como papeleras de pedal. 

Contaremos con mascarillas para los profesores y, de repuesto, para los alumnos. 

Las limpiadoras y personal de mantenimiento tendrán sus mascarillas, guantes y 

uniformes de trabajo. De igual manera, los monitores del aula matinal y del comedor 

contarán con el equipamiento higiénico-sanitario necesario. 

En la entrada de Secretaría, del Aula Matinal y del Comedor, se colocarán unas 

alfombras impregnadas de desinfectante. 

 

1.2. Establecimiento de medidas de higiene y control sanitario adaptadas a los protocolos 

sanitarios existentes 

Cumplimos los requisitos requeridos por la mutua (Riesgos Laborales) y por sanidad 

(Centro de Salud). Nos sometemos a los controles sanitarios pertinentes y llevamos a cabo 

las medidas sanitarias y de higiene necesarias además de contar con la cartelería 

reglamentaria en todos los lugares del centro que lo requieren. 

 

1.3. Previsiones para mantener las distancias exigibles en los centros  

Teniendo que la distancia, según marca la normativa actual para este curso de 1,20 

m se mantendrá dicha distancia en las aulas siempre que se pueda. 

En la medida de lo posible, se crearán grupos “burbujas” para que los alumnos 

puedan permanecer en sus respectivas clases el mayor tiempo posible, manteniendo cada uno 

su mesa y su silla siempre en el mismo lugar. 

Se habilitarán otros espacios como clases estables, caso que nos concedan profesores 

para desdobles de algunas clases, entre ellas se utilizarán el aula de música, la biblioteca y un 

aula de informática, pues los demás espacios del Colegio se necesitarán para aula matinal, 

comedor, Informática, refuerzos, desdobles de optativas o agrupamientos de Religión o 
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Valores. 

En el taller de Tecnología o el Laboratorio sería imposible habilitar aulas estables, 

debido a todo el material delicado y voluminoso que albergan incluido el tipo de asiento y 

de mesa no apto para ello.  

Un aula de las aulas de Informática en Secundaria se ha habilitado para dar clases, 

siempre con el mismo grupo, con sitio fijo y con separación mediante pantallas entre mesa y 

mesa de cada alumnado. 

En Secundaria, dado los resultados académicos y resultados relacionados con la 

convivencia a nivel emocional, los grupos volverán a ser estables con alumnos bilingües y 

no bilingües en el mismo aula aunque manteniendo, como siempre, la distancia entre ellos y 

su mascarilla. 

 

 
1.3.1. Adecuación de espacios disponibles 

Se utilizará el aula de música y un aula de informática para hacer desdobles, caso que 

fueran concedidos. Y el aula de psicomotricidad para el desdoble del curso de Infantil. 

El aula matinal y el comedor quedan unidos en un solo espacio, en el que sí se podrían 

mantener las distancias de seguridad, indicadas debidamente. 

La sala de reuniones de los profesores (planta primera) sería utilizada en caso de tener 

que aislar a algún alumno con síntomas de enfermedad, hasta que fueran recogidos por sus 

padres. Si el alumno es de Infantil, se hará cargo de él la profesora de apoyo. Si es de 

Primaria, la jefa de estudios de este ciclo; si es de ESO, la jefa de estudios de Secundaria. El 

Tutor se encargará de localizar e informar a los padres/madres de su tutoría en ese momento. 

Y el profesor referente de Covid se encargará de los trámites con la familia o con el Centro 

de Salud, si es necesario.  

 

 
1.3.2. Limitación de aforos (en aulas y otros espacios) 

En la mayoría de las aulas no podemos limitar el aforo, debido al gran número de 

alumnos y las dimensiones de las mismas. 

En la entrada del Aula Matinal y del Comedor se pondrán unos carteles con el número 

de aforo disponible. Las mesas están marcadas para delimitar la distancia entre alumnos. 

Según el número habitual de alumnos que utilizan estos servicios, no tendríamos problemas 

de aforo, por lo que no tendríamos que habilitar otros espacios, ni hacer diferentes turnos. 

En la secretaría también se indicará el aforo permitido. Se atenderá a los padres previa 

cita telefónica. 

 

 
1.3.3. Condiciones para el uso de patios y zonas comunes 

- Los espacios dedicados a recreo se dividirán en distintas zonas, para que cada grupo 

de alumnos tenga perfectamente delimitado su espacio. 
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- Los alumnos de E. infantil tienen un espacio independiente, que se dividirá en tres  

  zonas. 

- Los alumnos de Primaria tendrán dos turnos de recreo para disminuir el número de 

alumnos en el patio y así minimizar la probabilidad de contacto entre ellos. Tendrán 

el patio dividido por zonas asignando a cada curso una de ellas. Los alumnos irán 

rotando por las diferentes zonas cada semana. 

- Los alumnos de Primaria y Secundaria comparten los mismos espacios, pero en 

diferentes turnos, y perfectamente delimitados. 

- Los alumnos de Primaria tomarán la merienda en el patio, controlando que los restos 

se depositen en un contenedor para evitar la posible mezcla de restos de merienda 

entre grupos. 

- En Secundaria es más difícil el control de contagios porque tienden a incumplir las 

normas, por tanto, tomarán la merienda en clase cinco minutos antes de salir al 

patio, abriendo totalmente las ventanas y puertas. Y así se evitará la mezcla de restos 

de merienda entre grupos. 

- En Secundaria los recreos se establecerán delimitando las zonas de recreo a cada 

grupo de alumnos rotando mensualmente en las mismas. 

 
- Si hace mal tiempo, los alumnos permanecerán en sus respectivas clases pudiendo 

alojar a grupos homogéneos en los porches evitando el cruce entre ellos. 

 
- Estará prohibido el uso de balones o pelotas en todo el recinto (excepto en horas de 

EF, si el profesor lo estima conveniente) 

 

 
INFANTIL 

Los alumnos permanecerán en cada una de las zonas que se les habilite, por cursos, 

cambiando cada semana, para que puedan disfrutar de los distintos espacios con los que 

cuenta el recinto. 
 

 
 

 

 

 

ZONA 1  

PATIO DE TIERRA 

 

 

 

ZONA 2 

PORCHE 

 

 

 

ZONA 3 

COLUMPIOS 
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PRIMARIA 

Se establecerán dos turnos. Los cursos irán rotando por las diferentes zonas del patio 

por semana. 

Si algún grupo quiere hacer alguna actividad, puede utilizar la biblioteca, previa 

reserva por parte del profesor que vaya a acompañarlos. 

La salida y la entrada se harán de forma escalonada, haciendo los turnos que se 

requieran. A continuación, bajarán progresivamente los demás grupos, de uno en uno, 

situados en la primera planta. 

El patio se dividirá en las siguientes zonas: 
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SECUNDARIA 

Cada clase tendrá en el tablón de anuncios el calendario de organización de entradas 

y salidas en cada ocasión. 

Los alumnos de ESO saldrán al recreo por las escaleras de la izquierda, siguiendo los 

turnos establecidos (irán rotando por meses). Cada grupo se irá al espacio que le haya sido 

asignado, que también irá alternándose mensualmente. 

Las zonas se distribuirán del siguiente modo: 

 

 

Irán subiendo, en orden, según el orden establecido en el calendario expuesto en 

el corcho de clase. Se utilizará la escalera derecha para bajar y subir todas las clases que 

están en la derecha, y la izquierda, para las clases de la izquierda donde todo está 

perfectamente señalizado. 

 

 
1.3.4. Protocolos de movilidad para el acceso y la salida y en el interior del centro 

● Como primera opción, se cortará el acceso al tráfico en la hora de entrada y en 

la de salida (pendiente de la respuesta de la Policía Municipal. De ese modo, las 

familias podrán esperar en el acerado o en la calzada sin peligro para ellos y los 

alumnos. 
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● Pero si no viene la Policía para cortar la calle, tendremos que: 

- Utilizar el acerado de enfrente (piscina) para zona de venida y el del lado del 

colegio, para salida) (pendiente de Protección Civil). 

- Programación de timbres. 

● En las escaleras y pasillos dentro del colegio, se respetarán siempre las flechas, que 

indicarán la dirección adecuada, o las huellas, que marcarán una ruta determinada. La 

derecha se utilizará siempre para la ida (entrada). 

● Los padres que necesiten venir a Secretaría tendrán que solicitar cita previamente para 

poder ser atendidos o realizar la consulta telefónicamente. 

 

 
NORMATIVA PARA LAS ENTRADAS Y SALIDAS E. INFANTIL 

- Ningún alumno enfermo puede asistir al centro.  

- Los alumnos acudirán al colegio con la temperatura tomada en casa 

independientemente de que el Colegio lo haga o no de forma aleatoria. 

- Los padres no podrán entrar en el recinto escolar, para evitar aglomeraciones y la 

mezcla de adultos con niños, siguiendo las instrucciones de la Consejería de 

Educación. 

- Las entradas y salidas se harán de manera escalonada, dejando entre grupo y grupo 

un intervalo de cinco minutos. 

- La puntualidad es muy importante para el buen funcionamiento y la seguridad 

sanitaria de todos. 

- Al entrar en cada clase los profesores vigilarán la desinfección de manos con sus 

alumnos. Excepto en Secundaria que lo harán en el hall antes de entrar en clase. 

- Los padres evitarán permanecer en la puerta del colegio una vez entregados o 

recogidos sus hijos, para evitar aglomeraciones, y manteniendo siempre una distancia 

de seguridad. 

- Por cuestiones sanitarias, los padres no podrán venir al centro a traer meriendas o 

material que sus hijos hayan olvidado. Hay que inculcarles la responsabilidad, para 

que tengan sus cosas preparadas y organizadas con antelación. 

- Por razones sanitarias, el alumno que tenga que salir a alguna consulta médica no 

podrá volver al colegio, por lo que se recomienda que se pidan estas citas para últimas 

horas de la mañana. 

- Por motivos sanitarios, ningún alumno podrá entrar en el colegio una vez que todos 

los compañeros estén ya en sus clases. 
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ENTRADAS y SALIDAS en EDUCACIÓN INFANTIL 

 ENTRADA: 

- Todos por la puerta de Infantil, respetando escrupulosamente el horario escalonado. 

- Los alumnos de 5 años, que entrarán los primeros, a las 9:05 h., se irán con sus 

tutoras hasta la puerta que comunica con el edificio de Primaria, para acceder a sus 

clases. 

- Los alumnos de 4 años, que entran a las 9:10 h., esperarán en el punto en el que se 

encuentre su tutora, para ir a sus clases (una, a la derecha y otra, a la izquierda) 

- Finalmente, entran a las 9:15 h. los alumnos de 3 años, que se agruparán en el punto 

donde esté su profesora, accederán con ella a su clase. 

 

CURSOS ENTRADA SALIDA 

5 AÑOS 9:05 14:05 

4 AÑOS 9:10 14:10 

3 AÑOS 9:15 14:15 
 

   SALIDA: 

- Para la salida, los padres esperarán en la puerta de Infantil y los profesores irán 

entregando a los alumnos, según los turnos establecidos: En primer lugar, los de 5 

años; después, los de 4 y finalmente, los de 3 años. 

 

- Ningún hermano mayor podrá responsabilizarse de recoger al hermano pequeño. 

Caso de querer que así sea, el padre, madre, tutor o tutora, deberá rellenar y entregar 

al Tutor de su hijo/a la autorización correspondiente presente al final de este 

documento. 

 

 

 

ENTRADAS y SALIDAS en EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENTRADA: 

- Ningún alumno enfermo puede asistir al centro. 

- Los alumnos acudirán al colegio con la temperatura tomada en casa 

independientemente de que el Colegio lo haga o no de forma aleatoria 

- Los padres no podrán entrar en el recinto escolar 

- Las entradas y salidas se harán de manera escalonada, dejando entre grupo y grupo 

un intervalo de cinco minutos. Como 3º y 4º subirán por las mismas escaleras que 5º 
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y 6º, se dejará el máximo tiempo posible (10 minutos) entre la entrada y salida de 

estos cursos. 

- La puntualidad es muy importante para el buen funcionamiento y la seguridad 

sanitaria de todos. 

- Excepto los alumnos de 1º y 2º de Primaria, los demás subirán directamente a sus 

clases, donde le esperará el profesor que corresponda, velando por las medidas de 

higiene necesarias (lavado de manos y mascarilla) 

- Los padres evitarán permanecer en la puerta del colegio una vez entregados o 

recogidos sus hijos, para evitar aglomeraciones, y manteniendo siempre una distancia 

de seguridad. 

- Por motivos sanitarios, los padres no podrán venir al centro a traer meriendas o 

material que sus hijos hayan olvidado. Hay que inculcarles la responsabilidad, para 

que tengan sus cosas preparadas y organizadas con antelación. 

- Por razones sanitarias, el alumno que tenga que salir a alguna consulta médica no 

podrá volver al Colegio el resto del día, por lo que se recomienda que se pidan estas 

citas para últimas horas de la mañana. 

- Por cuestiones sanitarias, ningún alumno podrá entrar en el colegio pasado 5 minutos 

de su hora de entrada y previa justificación. 
 
 

CURSOS ENTRADAS SALIDAS 

5º y 6º 9:05 14:05 

1º y 2º 9:10 14:10 

3º y 4º 9:15 14:15 
 

- 5º y 6º esperan en la puerta blanca y suben por la escalera interior izquierda. 

- 1º y 2º hacen fila en el porche para entrar por la puerta blanca principal y subir 

por la escalera interior derecha.  

- 3º y 4º esperan en la puerta blanca y suben por la escalera interior izquierda; 

ahí hacen la fila para luego subir a sus clases. 
  

 

 SALIDA: 

Para la salida, cada curso hará el mismo recorrido que para la entrada, pero en 

sentido inverso, respetando las flechas (siempre por la derecha) y según el horario 

establecido. 

- Los alumnos de 5º y 6º podrán irse a su casa solos, solamente si los padres han 

presentado una autorización a los Tutores.  

- Ningún hermano mayor podrá responsabilizarse de recoger al hermano pequeño para 
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así minimizar el riesgo de contactos entre otros grupos. Caso de querer que así sea, el 

padre, madre, tutor o tutora, deberá rellenar y entregar al Tutor de su hijo/a la 

autorización correspondiente presente al final de este documento. 

 

ENTRADAS y SALIDAS en EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ENTRADAS: 

- Por circunstancias sanitarias, ningún alumno enfermo puede asistir al centro. 

- Los alumnos acudirán al colegio con la temperatura tomada en casa 

independientemente de que el Colegio lo haga o no de forma aleatoria. 

- Por razones sanitarias, el alumno que tenga que salir a alguna consulta médica no 

podrá volver al Colegio el resto del día, por lo que se recomienda que se pidan estas 

citas para últimas horas de la mañana. 

- Por motivos sanitarios, los padres no podrán venir al centro a traer meriendas o 

material que sus hijos hayan olvidado. Hay que inculcarles la responsabilidad, y más 

en estas edades, donde ya deben haber aprendido a tener sus cosas preparadas y 

organizadas con antelación. 

- Las clases comienzan a las 8:20 por tanto, los alumnos deberán acudir al menos 5 

minutos antes. 

- Pasada esta hora, si algún alumno llegara con retraso, podrá entrar en el colegio previa 

justificación. En caso de reiteración se tomarán las medidas disciplinarias oportunas. 

- Si en un mismo mes, las faltas por retraso superan las 3 veces y su justificación, a 

criterio del Profesor no es justificable, se tomarían  

- las medidas disciplinarias oportunas. 

- Los alumnos de autobús esperarán en el lugar que se les indique. 

- Las entradas Los alumnos entrarán por la puerta principal, se colocarán en el 

porche, cada grupo en su lugar, para a continuación subir en orden por las escaleras 

de la derecha, siguiendo el itinerario marcado con flechas (por el lado derecho). Cada 

alumno al subir, se desinfectará en la entrada con el gel desinfectante existente y a 

continuación irá directamente a su clase, donde le esperará el profesor que 

corresponda, velando por las medidas de higiene necesarias (lavado de manos y 

mascarilla. 

SALIDA: 

- La salida se hará a las 14:15 horas, en estricto orden de salida que irá rotando 

mensualmente y dirigidas por los profesores. 



Plan de contingencia. Curso 2021-2022. Colegio Atenea 

  

11  

- Los alumnos bajan por las escaleras de la izquierda y salen del recinto escolar por la 

puerta de autobús (en la plazoleta) Circulando siempre por la derecha, siguiendo las 

flechas. 

- Los alumnos que tengan que recoger a hermanos pequeños de Infantil y/o Primaria, 

irá al lugar donde se encuentre su hermano acompañado por el Tutor previo 

justificante relleno al inicio de curso para tal fin. 

 

 

1.4. Previsiones de asistencia al centro 

Iremos cumpliendo con las medidas que nos impongan, según la evolución de la 

pandemia; pero creemos que las clases presenciales se podrán retomar con normalidad el 

primer día del curso, cumpliendo con los protocolos de seguridad y de higiene pertinentes. 

 

 
1.4.1. Posible adecuación de horarios para cumplir las condiciones sanitarias establecidas 

Los horarios se verán modificados en las horas de entradas y salidas, tanto de Infantil 

como de Primaria, pues se harán de manera escalonada, contando con un intervalo de cinco 

minutos entre grupo y grupo. Para las entradas, a partir de las 9:05 hasta las 9:15 horas. La 

salida comenzará a las 14:05 hasta las 14:15 horas. 

Educación Secundaria entrará a la misma hora, a las 8:20 h., y saldrá a las 14:15 

horas. 

 

 

1.4.2. Modos de organización de las actividades lectivas 

En cuanto a los recreos, ya especificamos que se realiza en distintos turnos y se 

planifica en distintas zonas, con el objetivo de que cada curso permanezca en un espacio 

determinado. También se realizan distintos turnos de recreo. 

Cada profesor estará en el lugar acordado, según planilla, (clase o punto de encuentro 

en los porches) a la hora prevista para recibir a los alumnos. 

Los profesores de Infantil y de primer ciclo de Primaria recogerán a las 9:10 horas a 

los que estén en el aula matinal. 

A la salida, los profesores que tengan a alumnos pequeños, a los que tengan que 

recoger sus hermanos mayores, previa autorización, tienen que acompañarlos hasta que sean 

recogidos. 

Si un alumno no ha sido recogido después de las 14:30 h., hora de cierre de la puerta 

principal, el Tutor se hará responsable de ese alumno, intentará localizar a su familia y 

esperará hasta que lleguen a recogerlo. 
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1.4.3. Caso de confinamiento. 

En caso de entrar en confinamiento una o varias aulas las clases serían online disminuyendo 

así de forma sustancial la duración de las clases…. 

Infantil: una sesión al día con una duración máxima de 40 minutos. 

- Primaria: Un máximo de 80 minutos al día 

- 1º, 2º y 3ºESO: Un máximo de 80 minutos al día. 

- 4º ESO: Un máximo de 120 minutos al día. 

En estos casos, el Colegio haría la distribución de las sesiones. 

 

 
1.5. Previsiones de otras actividades complementarias (aula matinal) 

El aula matinal y el comedor ocuparán todo un espacio abierto. En las mesas estarán 

marcadas las plazas que se pueden utilizar para mantener la distancia de seguridad. 

En la entrada un cartel indicará el número de aforo permitido. 

Los niños podrán entrar en el aula matinal desde las 7:30. Si son pequeños pueden ir 

acompañados de sus padres. En el caso de coincidir más de uno, siempre deberán respetar 

una distancia de seguridad. El acceso siempre por la derecha. Antes de acceder al aula 

tendrán que lavarse las manos con gel hidroalcohólico. 

El monitor velará por la higiene y las medidas de seguridad. A partir de las 9: 05 

dejará que los más mayores vayan subiendo a sus clases. Los alumnos de Infantil y 1º y 2º 

de Primaria serán recogidos por sus profesores cada uno según su horario de entrada. 

Si nos conceden las AFC para E. Infantil y para E. Primaria, se organizarán en el 

horario habitual de tarde. 

 

 
1.5.1. Transporte 

Muy pocos alumnos solicitan el transporte escolar. Se trata de un grupo que vienen 

de los pueblos de alrededor. Como todos los cursos escolares, nos pondremos de acuerdo 

con los institutos con los que compartimos ruta, para acordar las horas de llegada y de salida 

y el lugar de parada del autobús. 

 

 

 
1.5.2. Comedor escolar 

Este espacio se ha desinfectado previamente durante la mañana para que puedan 

acceder los alumnos de comedor. 

El aula matinal y el comedor ocupan todo un espacio abierto. Las mesas están 

marcadas. Las plazas tienen aforo limitado para poder mantener la distancia de seguridad. 

En principio no será necesario hacer dos turnos de comedor; no obstante, se contemplaría si 
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tuviéramos un número elevado de alumnos que quieran hacer uso de este servicio. 

Los alumnos de comedor, cuando vayan bajando, según los turnos establecidos, se 

irán colocando en las mesas del comedor, respetando siempre el mismo sitio que les haya 

sido asignado y respetando las distancias que se encuentran marcadas en las mesas. A los 

más pequeños los recogerá el monitor de comedor. 

Al finalizar, los alumnos podrán ser recogidos en el porche, donde podrán esperar los 

padres, respetando siempre el distanciamiento adecuado, la hora acordada y haciendo uso de 

la mascarilla. 

 

1.5.3 Aula matinal 

Este espacio se ha desinfectado previamente para que puedan acceder los alumnos y 

permanentemente ventilado donde los alumnos tendrán un sitio fijo. 

El aula matinal y el comedor ocupan todo un espacio abierto. Las mesas están 

marcadas para indicar la distancia de seguridad que debe mantenerse entre los alumnos. 

La zona de desayuno está separada del resto de alumnos manteniendo la distancia de 

seguridad y ventilación adecuada en una zona distante del resto de alumnos. 

Los alumnos más pequeños pueden venir acompañados de un familiar haciendo uso 

de la mascarilla. 

 

 
1.6. Formación del profesorado y alumnado acerca de los requisitos higiénico- sanitarios 

establecidos y para la utilización de las instalaciones 

Solicitaremos charlas informativas para alumnos, sobre la situación actualizada del 

coronavirus y de los requisitos y consejos para prevenir la enfermedad, así como los 

protocolos a seguir en caso de contagio. 

 

 

 

1.7. NOTA: Todas las especificaciones recogidas en este Plan de Contingencia 

quedan abiertas a posibles modificaciones en función de los cambios en las 

normativas Sanitarias o de Educación a medida que avanza el curso escolar 2021-

22. 

Durante toda la jornada lectiva, son continuamente desinfectados los baños, zonas 

comunes, y clases (pomos, mesas, silla, teclado…) así como los pasamanos, pomos de 

todas las puertas exteriores, papeleras… 
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ANEXO I 

    
 

AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA DE LOS HERMANOS MAYORES A LOS 

MENORES.      

     Curso 2021-22 

 

 

D/Dª_____________________________________________________________ 

como padre/madre /tutor (subrayar una de las tres opciones), del alumno/a_____ 

_________________________________del curso__________grupo__________ 

de ________________________(Primaria/Secundaria), le autorizo a que recoja a su 

hermano/a más pequeño, a la salida del Colegio durante todo el curso escolar 2021-22. 

Y para que conste, firmo en Mérida, a ___ de ____________de 202__ 

 

FIRMA 

 

Fdo._________________________________ Mérida, septiembre 202___ 
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ANEXO II 

 

AUTORIZACIÓN PARA 5º Y 6º DE PRIMARIA 

                             Curso 2021-22 

D/Dª_____________________________________________________________ 

como padre/madre /tutor (rodear una de las tres opciones), del alumno/a________ 

_________________________________del curso__________grupo__________ 

de Primaria,  autorizo a que mi hijo/a, pueda ir sólo desde el Colegio a nuestra casa 

 durante todo el curso escolar 2021-22. 

  

Y para que conste, firmo en Mérida, a ___ de ____________de 202__ 

  

FIRMA 

  

Fdo._________________________________       Mérida, septiembre 202___ 

 


