
CENTRO EDUCATIVO VILLA DE ALCORCÓN 

078/20 // 02/09/2021 
Correlativo de Secretaría PR06-02 Rev.00 del 01/11/2018 

 

 

INFORMACIÓN INICIO CURSO 2021/22 
Alcorcón 2 de septiembre de 2021 

 

Estimadas familias: 
El próximo día 9 de septiembre dará comienzo el curso 2021-2022, como en cursos 

anteriores durante este mes la jornada será continua de 9.00 a 13.00. 
El servicio de comedor comienza el 9 de septiembre en horario de 13 a 15 h. (os 

recordamos que el día 8 de septiembre es festivo en Alcorcón y por tanto no lectivo) 
Las actividades extraescolares comienzan el 15 de septiembre en horario de 8.00 a 

9.00h. 
Este curso, de acuerdo a las nuevas instrucciones de la Comunidad de Madrid, 

seguiremos con el uso del gel hidroalcohólico y toma de temperatura a la hora de entrar al 
centro, así como el uso obligatorio de las mascarillas en las aulas y con 100% de 
presencialidad en todos los niveles desde 1º eso a 2º bachillerato. En este punto queremos 
reiterar nuestro agradecimiento a todas las familias por el comportamiento ejemplar que 
habéis tenido el curso anterior en el cumplimiento de todos los protocolos y que nos ha 
permitido acabar el curso sin ningún contagio en el colegio. 

Os resumimos los principales protocolos COVID que vamos a llevar a cabo este 
curso (en una circular posterior os informaremos con más extensión de todo) 

 

1.- Escalonar las entradas y salida de nuestros alumnos para lo que hemos previsto 
una ampliación de los horarios de las mismas, así como del número de puertas por las que 
se va a entrar y salir de nuestro centro (esta información la encontrareis detallada al final de 
esta circular) 

2.- Todos los alumnos deben pasar un control de temperatura a la entrada al centro, 
a los alumnos de Infantil y Primaria se le realizará según entren al mismo. 

3.- Cambio en los horarios de recreos de nuestros alumnos, acotamiento de 
espacios separados por edades. 

4.- Reordenación de los cambios de clase (fundamentalmente en ESO y BTO). 
5.- Cita previa para las gestiones de secretaria 
6.- Uso obligatorio de las mascarillas para todos nuestros alumnos y todo el personal 

del centro. 
7.- Dotar de material de prevención e higiene (jabón, papel para el secado de manos, 

geles hidroalcohólicos) en todos los baños del colegio, así como en zonas comunes, 
secretaría, sala de profesores, despachos…etc. Los más pequeños lo tendrán en las clases 
sus tutoras. 

8.- Mantener los G.C.E. en el comedor y escalonar las entradas al mismo. 

 
 

La información que hace referencia esta circular está basada en la resolución 
conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa de Julio 
de 2021, si estas recomendaciones sufrieran algún cambio antes o durante el curso 
2021/22 el colegio adoptaría las mismas e informaría a toda la comunidad educativa. 
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ORGANIZACIÓN ENTRADAS, 
SALIDAS Y RECREOS 

SEPTIEMBRE 
 

HORARIO 9- 13.00 JORNADA 

CONTINUA 

EXTRAESCOLAR  8-9 H 

COMEDOR: 13.00-15.00 

 

 
CALLE NUEVA 

 

 
 

 
ENTRADAS 

Se habilitan: 
- entrada principal 
- entrada de emergencia 

 
 

principal 

PRIMARIA 
3º primaria A y B 8.55 Entrada 
 

4º Primaria A y B 8.55 Entrada de 
emergencia 

5º Primaria A y B 9.05 Entrada 
principal 

6º primaria A y B 9.05 Entrada de 
emergencia 

ESO 
1º de la ESO 8.45 entrada 

principal 

principal 

 
2º ESO 8.50 entrada 
 

3º ESO 8.50 entrada de 
emergencia 

4º ESO 8.45 entrada de 
emergencia 
RECREO 

PRIMARIA 10.30 - 11.00 
ESO 11.35 - 12.00 

SALIDAS 

3º primaria A y B 12.55 Entrada 
principal 

4º Primaria A y B 12.55 Entrada 
de emergencia 

5º Primaria A y B 13.05 Entrada 

principal 
6º primaria Ay B 13.05 Entrada 

de emergencia 
 

 
principal 

principal 

1º de la ESO 12.45 entrada 

 
2º ESO 12.50 entrada 
 

3º ESO 12.50 entrada 
de emergencia 

4º ESO 12.45 entrada 
emergencia 

 
BACHILLERATO ENTRADA 7.50 POR ENTRADA 
DE EMERGENCIA 


