
Instrucciones de comienzo 
de Curso, 2021-2022.

¡A por el curso!



7 de septiembre: Infantil y Primaria.

8 de septiembre: Secundaria. Ese día a las 10:00h. se realizará la presentación de 1º y 2º ESO
y a las 12:00h. la de 3º y 4º ESO. Las clases comenzarán de forma ordinaria el 09 de
septiembre.

Comienzo del 
Curso de forma
escalonada

CEIPSO EL CANTIZAL



Horario lectivo, 
de comedor y
ampliado

HORARIO LECTIVO

Septiembre y Junio: 9:00h – 13:00h

Octubre a Mayo: 9:00h – 14:00h

CEIPSO EL CANTIZAL

HORARIO COMEDOR

Septiembre y Junio: 13:00h – 15:00h

Octubre a Mayo: 14:00h – 16:00h

HORARIO AMPLIADO

Septiembre a Junio: 07:30h – 09:00h

Septiembre y Junio: 15:00h – 18:30h 
Octubre a Mayo: 16:00h – 18:30h  



www.colegioelcantizal.es

Para las entradas y salidas de los alumnos, y teniendo en cuenta las instrucciones
facilitadas por la Comunidad de Madrid, se utilizarán distintas puertas para evitar las
aglomeraciones.

Los padres no podrán acceder al centro, como medida preventiva, y sólo lo harán con
cita previa.

Los alumnos de Primaria y Secundaria acudirán al centro con mascarilla, y sólo se la
quitarán en la comida. Los de infantil traerán una mascarilla por si la necesitasen al salir
de clase.

Los padres deberán comprometerse a no traer a sus hijos al centro, cuando presenten
alguno de los síntomas relacionados con covid-19, deberán ponerse en contacto con el
médico de referencia y comunicarse con el centro en el caso de que fuese positivo.

Los alumnos de Infantil y Primaria que lleguen tarde al centro, esperarán a que todos los
alumnos hayan entrado y ellos entrarán por la puerta principal, y pasarán por
conserjería. En el caso de alumnos pequeños, los conserjes saldrán a recogerles a la
puerta.

Los alumnos de Secundaria que lleguen tarde, firmarán su entrada en conserjería y
acudirán a su aula.

CEIPSO EL CANTIZAL

Normas Generales de entrada

http://www.colegioelcantizal.es/


3 años
Entradas y Salidas 

CEIPSO EL CANTIZAL

La primera semana los alumnos de 3 años estarán en período de adaptación. Al acabar dicho
período entrarán a las 9:10h por la Puerta de entrada situada al lado de la Cocina.
A la salida los alumnos que no se queden a comedor serán recogidos en la misma puerta de
entrada a las 12:50h durante los meses de septiembre y junio y a las 13:50h el resto de curso.
Los alumnos de comedor saldrán a las 14:50h por la misma puerta de entrada durante los meses
de septiembre y junio y a las 15:50h el resto del curso.



4 años
Entradas y Salidas 

CEIPSO EL CANTIZAL

Los alumnos de 4 años entrarán por la Puerta del Edificio Rojo a las 9:10h. Les estarán
esperando sus profes en la puerta y harán una fila.
A la salida los alumnos que no se queden a comedor serán recogidos en la misma puerta de
entrada a las 12:50h durante los meses de septiembre y junio y a las 13:50h el resto de curso.
Los alumnos de comedor saldrán a las 14:50h por la misma puerta de entrada durante los meses
de septiembre y junio y a las 15:50h el resto del curso.



5 años
Entradas y Salidas 

CEIPSO EL CANTIZAL

Los alumnos de 5 años entrarán por la Puerta de entrada Principal a las 9:10h. Les estarán
esperando sus profes en la puerta y harán una fila.
A la salida los alumnos que no se queden a comedor serán recogidos en la misma puerta de
entrada a las 12:50h durante los meses de septiembre y junio y a las 13:50h el resto de curso.
Los alumnos de comedor saldrán a las 14:50h por la misma puerta de entrada durante los meses
de septiembre y junio y a las 15:50h el resto del curso.



1º Primaria: entrará a las 9:05h por la puerta que está situada cerca de la cocina. Las profes
les estarán esperando para organizar las filas.
2º Primaria: entrará a las 9:05h por la puerta principal, dónde estarán esperando las profesoras.
En la entrada los alumnos irán entrando de 2 en 2 por su puerta correspondiente y se les irá
tomando la temperatura.
Se ruega a los padres que dejen libre la puerta, para favorecer la entrada y salida de los
alumnos y evitar aglomeraciones.
A la salida los alumnos que no se queden a comedor serán recogidos en la misma puerta de
entrada a las 13:00h durante los meses de septiembre y junio y a las 14:00h el resto de curso.
Los alumnos de comedor saldrán a las 15:00h por la misma puerta de entrada durante los
meses de septiembre y junio y a las 16:00h el resto del curso.

Entradas y Salidas 
en  Primaria

CEIPSO EL CANTIZAL

1º y 2º Primaria



Entradas y Salidas 
en  Primaria

Entrarán por la puerta situada en la Calle Kálamos.  
3º Primaria: a las 8:55h. 
4º Primaria: a las 9:05h. 
Los tutores les estarán esperando y harán filas. Se ruega a los padres que dejen libre la puerta, para
favorecer la entrada y salida de los alumnos y evitar aglomeraciones.   
A la salida los alumnos que no se queden a comedor serán recogidos en la misma puerta de entrada:

3º Primaria a las 12:55h durante los meses de septiembre y junio y a las 13:55h el resto de curso.
4ºPrimaria a las 13:00h durante los meses de septiembre y junio y a las 14:00h el resto de curso.

Los alumnos de comedor: 
3º Primaria a las 14:55h durante los meses de septiembre y junio y a las 15:55h el resto de curso.
4ºPrimaria a las 15:00h durante los meses de septiembre y junio y a las 16:00h el resto de curso.
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3º y 4º Primaria



Entradas y Salidas 
en  Primaria

5º Primaria: entrarán por la puerta principal a las 8:55h, los tutores estarán esperándoles para
organizar las filas.
6º Primaria: entrarán a las 8:55h por la puerta vado situada en la Avenida de Atenas, los
tutores estarán esperándoles para organizar las filas.
Se ruega a los padres que dejen libre la puerta, para favorecer la entrada y salida de los
alumnos y evitar aglomeraciones.
La salida de los alumnos de 5º y 6º que no se queden a comedor será en la misma puerta por la que han
entrado a las 12:55h durante los meses de septiembre y junio y a las 13:55h el resto de curso.
Los alumnos de comedor saldrán a las 14:55h por la misma puerta de entrada durante los meses de
septiembre y junio y a las 15:55h el resto del curso.
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5º y 6º Primaria



Entradas y Salidas
en Secundaria

CEIPSO EL CANTIZAL

1º y 3º ESO: entrarán y saldrán por la puerta de la Av. de Atenas (puerta principal).
2º y 4º ESO: entrarán y saldrán por la puerta de la Calle Higuera (puerta trasera).
3º y 4º ESO: entrarán a las 8:00h. y saldrán a las 13:50h.
1º y 2º ESO: entrarán a las 8:10h. y saldrán a las 14:00h.
Los alumnos de Secundaria que utilicen el servicio de comedor irán saliendo según terminen de comer
por la puerta principal del colegio. (rampa)
Aquellos padres que necesiten que sus hijos después de comer esperen en el centro hasta las 16:00h, lo
deberán comunicar.
Los alumnos deberán comprobar su temperatura antes de salir de casa. El centro realizará cribados diarios
entre los alumnos de Secundaria.
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Plano Entradas y Salidas 
Infantil, Primaria y
Secundaria



Reorganización de grupos

Los alumnos se organizarán en grupos de

convivencia estable. 

Este curso en Secundaria todos los grupos de la

ESO serán presenciales.

Los patios se organizarán por niveles y, a partir de

los 6 años, será obligatorio el uso de mascarilla.

Los grupos estables de convivencia sólo se
relacionaran con otros grupos durante los recreos.

CEIPSO EL CANTIZAL

Indicaciones Generales
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Más Información

La primera reunión trimestral con los tutores

será online. Se les avisará de la fecha y enlace

para la conexión.

Las tutorías serán siempre online o

telefónicas.

El centro dispondrá de un coordinador covid,

que será el encargado de la detección de casos

y de informar a las familias.

Cuando un alumno presente síntomas se le

aislará y se avisará a su familia.

Se recomienda cambiar de ropa a diario y

proceder a su lavado y desinfección.

Indicaciones Generales



Medidas Higienicas
DEL CENTRO

Los alumnos dispondrán de dispensadores de gel en las aulas, así como en los
pasillos. 
En los baños dispondrán de dispensadores de jabón y papel y papeleras de
pedal.
Se incrementará la limpieza en el centro.
Las fuentes del centro permanecerán clausuradas.
Se han colocado mamparas en secretaría y conserjería para la atención al
público.
La enfermera será la coordinadora covid del centro.
Se ventilarán continuamente las aulas y, siempre que sea posible, se mantendrán
las puertas abiertas en clase para mayor ventilación.
El acceso a los baños se regulará con distancias de seguridad, y con señalización
para no acceder cuando otro alumno esté haciendo uso de él.



Material necesario

Los alumnos de Infantil deberán acceder al centro con mascarilla, la cual, podrán quitarse

una vez estén en el aula.

Los alumnos de Primaria deberán entregar al tutor/a un sobre donde figurará el nombre

completo del niño/a con 5 mascarillas para eventualidades.
Los alumnos de Secundaria deberán llevar en la mochila un sobre con 5 mascarillas para
eventualidades cada una de ellas rotulada en la parte superior derecha o izquierda con
su nombre.

Los alumnos de Infantil y Primaria deberán traer al centro una caja de pañuelos de
papel con el nombre puesto. Los de Secundaria conviene que lleven un paquete de
pañuelos en la mochila.

El alumno traerá a diario: en Infantil un vaso y en Primaria y Secundaria una botella
de agua con nombre que vendrán debidamente desinfectados al día siguiente.

El desayuno vendrá en una fiambrera. Todos los alumnos desayunarán en el aula.

En Infantil llevarán a casa todos los días el baby y la bolsa para desinfectarlos.



Material necesario

El material que lleven los alumnos a casa (libros, cuadernos, tablets, etc.) deberá

venir al día siguiente perfectamente desinfectado.

Dado que las instrucciones de la Comunidad de Madrid indica que  entre los

alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria hay que promover el uso de
dispositivos electrónicos, para que puedan realizar en el domicilio
aquellas tareas que no hayan podido completar en el centro, y así mismo,

se recomienda utilizar una biblioteca virtual para leer 3 libros al trimestre.

Por este motivo, y dado que los alumnos de 5º y 6º de Primaria ya trabajan

con libros digitales y tablets, sería aconsejable que los alumnos de 4º de
Primaria dispusieran de un dispositivo electrónico en casa.
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Comerán con su grupo de convivencia estable.

Tendrán asignado un sitio para todo el curso.

Se desinfectarán las manos en la entrada y salida.

La comida se servirá en las bandejas para que no

tengan que desplazarse por el comedor.

Los alumnos de Infantil se lavarán las manos en el

aula antes de ir a comer y después de la comida.

Habrá una puerta para las entradas y otra para las

salidas.

Los alumnos que necesiten dieta blanda lo

notificarán enviando un correo a

secretaria.cp.elcantizal.lasrozas@educa.madrid.org,

antes de las 11:00 horas del día que lo necesiten.

El Comedor



CEIPSO EL
CANTIZAL

INFANTIL
Se organizará por niveles
y para ello el patio de
Infantil se dividirá en 3
zonas diferentes .

SECUNDARIA
Se organizarán por grupos
de convivencia en el
campo de rugby. La salida
al recreo se realizará de
forma escalonada.

Los Recreos
PRIMARIA
Se organizará por niveles
y para ello el espacio de
Primaria se dividirá en 6
zonas diferentes .



Asociación de
madres y padres

junto al equipo directivo y el equipo

docente,  todos remando en una misma

dirección y con un mismo fin, lo mejor

para nuestros hijos e hijas.

Growth has no limits
AMPA CEIPSO EL CANTIZAL



Te ayudaremos a conciliar
con la máxima seguridad



El objetivo es garantizar la seguridad y la higiene frente
al Covid-19 de todos los trabajadores, alumnado y
familias en base a las directrices indicadas por los

organismos oficiales.

Protocolo
Actividades
Extraescolares
Covid-19

Distancia social.
Se procurará en
todo momento la
distancia de
seguridad de 1,5
metros.

Se tomará la temperatura a
todos los alumnos a la
entrada de Primeros del
Cole.

Toma de temperatura.

Higiene.
Todos los espacios
dispondrán de gel
hidroalcoholico. 

En todas las actividades
incluidas las que se realicen al
aire libre será el monitor de la
actividad el que lo provea.

Será obligatorio el uso
de mascarilla. 

Los alumnos de todas las etapas
deberán contar con mascarilla sin
olvidarse del distanciamiento físico y
la higiene de las manos.

Uso de mascarilla.



Estamos trabajando para garantizar la seguridad y 
que las cosas salgan bien, nuestras actividades en

www.ampaelcantizal.es/extraescolares
 

Protocolo
Actividades
Extraescolares
Covid-19 Documentación

necesaria.

Consentimiento
informado para la
participación en
actividades
extraescolares.
Cuestionario
autoevaluación por Covid
19

Para realizar cualquier tipo
de actividad deberan
rellenar:

1.

2.

Salida
escalonada.
Las familias por protocolo no
podrán acceder al interior del
centro por lo que la recogida
se  realizará  por  las
diferentes puertas y de forma
escalonada tal y como se les
indique.

Cumplimiento
de horarios.
Es muy importante acudir
a la hora y estar en la
puerta que le haya sido
asignada a la hora exacta
indicada.

Estos grupos se crean
para facilitar los
rastreos en caso de
contagio.

Tendrán que respetar el uso de la
mascarilla, la distancia social y la
higiene de manos.

Grupos estables de
convivencia.
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Uniforme, comodidad
y sostenibilidad.

Os animamos al uso del uniforme

por la practicidad, el ahorro y la

sostenibilidad que genera. 

Elaborado con materiales

respetuosos con el planeta

además es cómodo, moderno y

está fabricado en España. 

Evita las distinciones generando

un sentimiento de equipo, ya que

en El Cantizal somos equipos y

estos son nuestros colores.

Nuestros colores



Esta situación aún requiere
del esfuerzo de todos 

¡Contamos contigo!



A M P A  C E I P S O  E L
C A N T I Z A L

C o l e g i o  E l  C a n t i z a l

T É  N E C E S I T A M O S
P A R A  Q U E

N U E S T R O  C E N T R O
S I G A  C R E C I E N D O

S I E M P R E  C O N E C T A D O S
T O D A  L A

I N F O R M A C I Ó N
S I E M P R E  A  U N  C L I C

35€/año por familia @ampaelcantizal

https://www.instagram.com/ampaelcantizal


¡Gracias!

DIRECC IÓN

Av. de Atenas, 73, 28232 

Las Rozas de Madrid

TELÉFONO

916 03 00 99

INSTAGRAM

@cp.elcantizal.lasrozas

C E I P S O  E L  C A N T I Z A L

https://www.instagram.com/cp.elcantizal.lasrozas

