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Estimadas familias

Basándonos en las instrucciones del 13 de julio de 2021 de la 
Consejería de Educación y Deporte, os comunicamos la organi-
zación prevista para el curso 2021-2022.

Las medidas adoptadas se irán actualizando de acuerdo 
con la normativa vigente, que puede cambiar según vaya 
evolucionando la pandemia COVID-19. El documento está 
disponible en la web del colegio sjosemalaga.es y en la 
plataforma digital educamos.

El pasado curso 2020-2021 supuso un reto para toda la 
comunidad educativa y para la sociedad en su conjunto. 
Queremos hacer efectivo el derecho del alumnado a una 
educación equitativa y de calidad, por ello fue prioritaria la 
presencia de los mismos en el colegio y en las aulas. Esta 
actividad docente presencial ha sido un éxito de toda la 
comunidad educativa, ya que han sido pocos los con-
tagios que hemos sumado entre nuestros alumnos y en 
ningún momento se produjo un brote entre los mismos.

La pandemia de COVID-19 ha implicado la necesidad de 
seguir tomando medidas de prevención y protección en los 
centros educativos basándonos en el documento aprobado 
con fecha 29 de junio de 2021 de la Consejería de Salud y 
Familias.

Para seguir ofreciendo un entorno escolar seguro al alum-
nado, familias y personal docente y no docente, es necesario 
comprometerse nuevamente con las medidas de prevención, 
protección, vigilancia y promoción de la salud establecidos 
para este curso escolar 2021-2022.

Equipo directivo SJM

Plan de Inicio 
Curso 2021/2022
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Miércoles 1  de  Septiembre

10:30-11:45 h. 
AULA 11

11:45-13 h.
AULA 12

13h- 14.15 h.
AULA 13

1º E.S.O Francés  G/H B-G

2º E.S.O. Francés  G/H

3º E.S.O. Francés  G/H B-G

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 
SEPTIEMBRE 2021

La entrada y salida al centro se hará por la puerta de los Jardines de Madre Petra y se dirigirán 
por las escaleras habilitadas a la clase correspondiente.

Todo el alumnado vendrá al Colegio con mascarilla y la tendrán puesta mientras esté en el Centro. 

Las puertas de las clases estarán abiertas para no tocar pomos, dispondrán de gel hidroalcohóli-
co y termómetro.

Jueves 2 de Septiembre

8:15-9.30
AULA 11

9:30-10:45
AULA 12

10:45-12 h
AULA 13

12 h-13 h.
AULA 11

1º E.S.O. Lengua F/Q Tecnología Plástica

2º E.S.O. Lengua F/Q Tecnología Plástica

3º E.S.O. Lengua F/Q Tecnología Ed. Ciudadanía
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Viernes 3  de Septiembre

CURSO 8:15-9.30
AULA 11

9:30-10:45
AULA 12

10:45-12 h.
AULA 13

12 h.-13 h
PATIO VERDE

1º E.S.O. Inglés Matemáticas Música E.F

2º E.S.O. Inglés Matemáticas Música E.F

3º E.S.O. Inglés Matemáticas E.F

MUY IMPORTANTE:  Si tienes asignaturas pendientes de cursos anteriores y coinciden en el día y la 
hora con otra suspensa de este curso, comunícalo por correo al profesor de la que no te presentas, 
para que te indique nuevo día y hora para hacer el examen.

NO OLVIDAR que en el día del examen, se entregará al profesor el libro/s de texto correspondiente a 
dicha materia y los trabajos y actividades realizadas en el verano.

7 DE SEPTIEMBRE, ENTREGA DE NOTAS POR EDUCAMOS

Las familias recibirán las notas a través de la plataforma Educamos a las 11:30 h.

Los padres que requieran hablar con el tutor/a, lo solicitarán por correo y en la medida de lo posible, 
accederán a la tutoría electrónica. Solo aquellos casos que no pueda realizarse de esta manera, 
acudirán de forma presencial al centro con cita previa imprescindible, solicitada a través del correo 
del tutor/a.
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PRIMER DÍA DE CLASE
ESCALONADO

CURSO ENTRADA PARTICULAR ENTRADA SALIDA

3 AÑOS PUERTA 2. ARROYO DE LOS 
ÁNGELES

12:30 13:30

4 AÑOS PUERTA 1. JARDINES MADRE 
PETRA

12:30 13:30

5 AÑOS PUERTA 1. JARDINES MADRE 
PETRA

12:30 13:30

INFANTIL

SEPTIEMBRE

10 HORA Y LUGAR DE ENTRADA
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CURSO ENTRADA PARTICULAR ENTRADA SALIDA

1º, 2º PRIM. PUERTA 1. JARDINES MADRE 
PETRA 

12:00 13:45

3º PRIM. PUERTA 2. ARROYO DE LOS 
ÁNGELES

12:10 13:50

4º PRIM. PUERTA 1. JARDINES MADRE 
PETRA

12:10 13:50

5º y 6º PRIM. PUERTA 2. ARROYO DE LOS 
ÁNGELES

12:20 14:00

PRIMARIA
SEPTIEMBRE

10
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CURSO ENTRADA PARTICULAR ENTRADA SALIDA

1º ESO PUERTA Y ESCALERAS 1
ARROYO DE LOS ÁNGELES

12:30 14:15

2º ESO PUERTA Y ESCALERAS 2
JARDINES MADRE PETRA

12:30 14:15

3º ESO PUERTA Y ESCALERAS 2
JARDINES MADRE PETRA

12:45 14:30

4º ESO PUERTA Y ESCALERAS 1
ARROYO DE LOS ÁNGELES

12:45 14:30

 

SECUNDARIA
SEPTIEMBRE

15
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Escenario 1
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NORMAS GENERALES
Escenario 1

CON FIEBRE NO VENGAS

AL COLE SE VIENE CON LA MASCARILLA 

CADA ALUMNO CON SU MOCHILA Y SU GEL

Solo asistirán los alumnos que NO presenten ningún síntoma relacionado con 
el COVID-19. Es obligatorio que los alumnos se tomen la temperatura antes de 
salir de casa y a la vuelta. En caso de síntomas relacionados con el COVID-19 

NO podrán ir al centro y deberán comunicarlo inme diatamente al colegio según dicta-
mina la normativa.

Todos los alumnos asistirán al colegio con mascarilla. Única-
mente los alumnos de Infantil podrán quitársela cuando estén 
en su clase pero deberán ponérsela para salir del aula (recreo, 

aseos, aulas de apoyo, comedor, etc.). El resto de alumnos de Pri-
maria y Secundaria permanecerán con la mascarilla puesta duran-
te toda la jornada lectiva

Cada alumno tiene que llevar una mochila con lo que 
necesite y no pueden compartirlo con nadie. Es impres-
cindible que cada uno lleve sus pañuelos desecha-

bles que deberá tirar a la papelera después de usarlos. 
Deben traer una botella de agua individual de uso perso-
nal. Cada alumno deberá traer un bote individual de gel 
hidroalcohólico para ser utilizada en el aula.

1

2

3
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SE ENTRA Y SALE EN FILA Y CON DISTANCIA DE SEGURIDAD

SE SOLICITA MÁXIMA PUNTUALIDAD

LOS PADRES NO PUEDEN ACCEDER AL CENTRO

LIMPIEZA

Los padres no podrán acceder al colegio salvo ex-
cepciones puntuales. Para la comunicación con el 
centro se recomienda la vía telemática y en caso es-

trictamente necesario, cita previa (ver sección); a tal efec-
to se han habilitado zonas de atención en el vestíbulo de 
entrada. 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 vía 
telemática y en caso de ser necesario se acordará otra vía.

Se han instalado en el centro puntos de desinfección en todas las plantas con 
gel hidroalcohólico.
Se han programado rutinas de limpieza para la desinfección de los aseos y 

zonas comunes según su utilización en los diferentes recreos y momentos.

Los alumnos se deberán organizar en filas según su puerta de entrada y ac-
cederán de uno en uno. El profesor estará esperando en la puerta, se hará 
desinfección de calzado y manos y les acompañará en fila hasta el aula. De 

igual forma se realizará para la salida, donde los padres/tutores se deberán organizar 
también en filas para la recogida.

Se pide a las familias que sean puntuales tanto a la en-
trada como a la salida de los alumnos al centro, que 
será por las puertas del patio habilitadas a este fin. Las 

puertas se abriran 10 minutos antes de la hora de entrada y se 
cerraran 5 minutos despues de la misma. Más tarde, solo se 
podrá acceder al centro con un justificante de visita médica. El 
Protocolo de actuación, del colegio ante el Covid-19 no permite la entrada ni salida de 
alumnos por la puerta principal (porteria).

4

5

6

7
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ZONAS DELIMITADAS Y FLUJOS DE CIRCULACIÓN
Se han delimitado zonas y flujos de circulación por todo 
el centro, estos deberán ser respetados en todo momento 
por los alumnos y todo el personal que acceda al centro.

Cada vez que un alumno entre o salga de una clase 
deberá lavarse las manos con gel hidroalcohólico.

Las clases mantendrán la puerta y las ventanas abiertas mientras las condi-
ciones meteorológicas lo permitan. Cuando no pueda ser se abrirán para 
ventilar durante 10 minutos coincidiendo con el cambio de clase. 

Todo aquel que incumpla alguna norma de seguridad y salud podrá ser en-
viado a casa siguiendo el procedimiento de convivencia y disciplina del cen-
tro. Debemos ser responsables para salvaguardar la seguridad de todos.

Los alumnos de educación infantil vendrán con el baby siempre puesto. Se 
recomienda el lavado diario del uniforme en todas las etapas.

8

10

11

12

9
AL ENTRAR Y SALIR USAR EL GEL

VENTILACIÓN

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

LAVADO DIARIO DEL UNIFORME
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ENTRADAS Y SALIDAS
Se han establecido zonas de entrada y de salida diferenciadas, así como 
horarios escalonados para los alumnos de las distintas etapas educati-
vas.

La entrada y salida en el centro por parte de todo el alumnado debe ser 
con mascarilla, excepto los alumnos de la etapa de infantil, aunque sí 
recomendable, al igual que en todas las zonas comunes (para ir al aseo, 
a otra clase, al recreo, etc...)

Las clases tendrán las puertas y ventanas abiertas para no tocar pomos y mejorar la ventilación.

Se han marcado sentidos de circulación y de subida y bajada, a la derecha puede ser bajada 
tratando de no tocar barandillas, y subida a la izquierda.

ENTRADAS
En el patio están marcadas las filas de cada curso para que según vayan entrando sepan dónde 
colocarse, guardando la distancia de seguridad, aunque en todo momento estará presente el 
profesor.

Es obligatorio el acceso de los alumnos al colegio con mascarilla, excepto los alumnos de infantil, 
aunque sí recomendable.

ENTRADAS-SALIDAS
ESCENARIO 1
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SALIDAS:
Los alumnos de infantil y de educación primaria saldrán del centro por 
la puerta adjudicada, las familias se organizarán en filas para recoger a 
sus hijos.

Se exige puntualidad en las entradas y salidas. En este sentido hacemos 
una llamada a la responsabilidad de todos por el bien común.

Las familias que tengan varios hijos y NO puedan llevarlos a la hora 
marcada ni por la puerta establecida, podrán acceder al centro por el lugar y la hora del hermano 
mayor (siempre que se encuentren en la etapa de infantil y primaria), notificándolo por correo a 
los tutores

En estos momentos las medidas sanitarias son prioritarias y los alumnos/as no pueden acceder 
al Colegio por la portería por seguridad de todos/as.

La comunicación con los profesores/tutores no se podrá hacer nunca en la entrada ni en la 
recogida de los niños/as. Las comunicaciones se harán por vía telemática y en caso de necesidad 
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SEPTIEMBRE Y JUNIO
 (LAS PUERTAS DE ACCESO SE ABRIRÁN 5 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE ENTRADA)

PRIMARIA HORARIO CONTINUO

CURSO ENTRADA PARTICULAR ENTRADA SALIDA

1º, 2º y 4º PRIM. PUERTA 1. JARDINES MADRE PETRA 8:50 13:50

3º, 5º y 6º PRIM PUERTA 2. ARROYO DE LOS ÁNGELES 8:50 13:50

SECUNDARIA HORARIO CONTINUO

CURSO ENTRADA PARTICULAR ENTRADA SALIDA

1º ESO PUERTA 2. ARROYO DE LOS ÁNGELES 08:00 14:30

2º ESO PUERTA 1. JARDINES MADRE PETRA 08:00 14:30

3º ESO PUERTA 1. JARDINES MADRE PETRA 08:00 14:30

4º ESO PUERTA 2. ARROYO DE LOS ÁNGELES 08:00 14:30
 

INFANTIL HORARIO CONTINUO

CURSO ENTRADA PARTICULAR ENTRADA SALIDA

3 AÑOS PUERTA 2. ARROYO DE LOS ÁNGELES 9:05 14:05

4 AÑOS PUERTA 1. JARDINES MADRE PETRA 9:05 14:05

5 AÑOS PUERTA 1. JARDINES MADRE PETRA 9:05 14:05
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DE OCTUBRE A MAYO 
(LAS PUERTAS DE ACCESO AL CENTRO SE ABRIRÁN 5 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE ENTRADA)

INFANTIL Mañana Tarde

Curso Entrada particular Entrada Salida Salida 
Viernes

Entrada Salida

3 AÑOS PUERTA 2. ARROYO 
DE LOS ÁNGELES

09:05 13:35 13:05 15:35 17:05

4 AÑOS PUERTA 1. JARDINES 
MADRE PETRA

09:05 13:35 13:05 15:35 17:05

5 AÑOS PUERTA 1. JARDINES 
MADRE PETRA

09:05 13:35 13:05 15:35 17:05

PRIMARIA Mañana Tarde

Curso Entrada particular Entrada Salida Salida 
Viernes

Entrada Salida

1º, 2º Y 4º PRIM. PUERTA 1. 
JARDINES MADRE 
PETRA

08:50 13:20 12:50 15:20 16:50

3º, 5º Y 6º 
PRIM. 

PUERTA 2. ARROYO 
DE LOS ÁNGELES

08:50 13:20 12:50 15:20 16:50

SECUNDARIA HORARIO CONTINUO

CURSO Entrada particular ENTRADA SALIDA

1º ESO PUERTA 2. ARROYO DE LOS ÁNGELES 08:00 14:30

2º ESO PUERTA 1. JARDINES MADRE PETRA 08:00 14:30

3º ESO PUERTA 1. JARDINES MADRE PETRA 08:00 14:30

4º ESO PUERTA 2. ARROYO DE LOS ÁNGELES 08:00 14:30
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CLASES PRESENCIALES
PLANIFICACIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES Y EDUCATIVOS

Cada grupo tendrá su tutor/a que permanecerá en el aula la mayor 
parte del tiempo; además de la profesora de inglés. Los alumnos/
as de estos grupos pueden socializar y jugar entre sí sin tener que 

mantener la distancia mínima, pero deberán evitar la interacción con otros grupos del colegio.

Todo el equipo educativo, permanecerá con mascarilla siempre.

Todos los días, al comenzar la jornada lectiva, se le tomará la temperatura a todos los alumnos. 
Si algún alumno tuviera fiebre, se le aísla de inmediato y se avisa a la familia, como nos aconseja 
las instrucciones de la Consejería de Salud y Familia.

Según la normativa vigente, para los menores de 6 años, no es obligatorio el uso de mascarilla, 
aunque sí recomendable para la entrada y salida del centro.

INFANTIL
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Todo el alumnado entrará al Colegio con mascarilla y permanecerán 
con ella durante toda la jornada escolar. Si algún alumno tuviera 
fiebre, se le aísla de inmediato y se avisa a la familia, como nos 

indica la Consejería de Salud y Familias.

Se han distribuido, los distintos cursos, en espacios cerrados donde no tendrán necesidad de 
cambiar durante la jornada lectiva de planta ya que a cada curso, además de su aula, se le ha 
asignado un aula auxiliar donde se impartirán desdobles, optativas, grupos de apoyo, etc. que solo 
usarán ellos.

Todo el equipo educativo, permanecerá con mascarilla siempre.

Cada grupo de convivencia, tiene asignado un aseo en el colegio, por lo que no podrán hacer uso 
del que no les corresponda.

Todos los alumnos dentro del aula, se organizan para mantener la distancia de seguridad, usarán 
siempre el mismo pupitre y silla durante todo el curso y estarán ordenados en filas de uno y no 
alineados para garantizar el mayor espacio entre ellos (aunque no sea necesario, ya que son 
grupos de convivencia). Las ventanas y puertas de la clase permanecerán abiertas para una 
mejor ventilación, siempre y cuando lo permita el tiempo.

Los alumnos no podrán compartir ningún material con otros compañeros, todo debe estar marcado 
y es imprescindible que traigan una funda para la mascarilla. El material que traigan al colegio 
debe ser el mínimo y lo establecerá el profesor de cada asignatura.

Es aconsejable que el uniforme y la ropa de deporte se laven diariamente

PRIMARIA
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El alumnado entrará y saldrá del centro por los espacios habilitados para ello siem-
pre con mascarilla.

Todo el alumnado entrará al Colegio con mascarilla y permanecerán con ella puesta durante toda 
la jornada escolar. Si algún alumno tuviera fiebre, se le aísla de inmediato y se avisa a la familia, 
como nos indica la Consejería de Salud y Familias.

Todo el equipo educativo, permanecerá con mascarilla siempre.

Cada grupo de convivencia, tiene asignado un aseo en el colegio, por lo que no podrán hacer uso 
del que no les corresponda.

Todos los alumnos dentro del aula, se organizarán para mantener la distancia de seguridad,  
usa rán siempre el mismo pupitre y silla durante todo el curso y estarán ordenados en filas de 
uno y no alineados para garantizar el mayor espacio entre ellos (aunque no sea necesario, ya que 
son grupos de convivencia). Las ventanas y puertas de la clase permanecerán abiertas para una 
mejor ventilación, siempre y cuando lo permita el tiempo.

Se han distribuido, los distintos cursos, en espacios donde no tendrán necesidad de cambiar 
durante la jornada lectiva de planta ya que a cada curso, además de su aula, se le ha asignado 
un aula auxiliar donde se impartirán desdobles, optativas, grupos de apoyo, etc. que solo usarán 
ellos.

Los alumnos no podrán compartir ningún material con otros compañeros, todo debe estar marca-
do y es imprescindible que traigan una funda para la mascarilla. El material que traigan al colegio 
debe ser el mínimo y lo establecerá el profesor de cada asignatura.

Es aconsejable que el uniforme y la ropa de deporte se laven diariamente.

ESO

CO
VI
D-
19
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ORGANIZACIÓN DE LOS RECREOS
ESCENARIO 1

Con el objetivo de mantener las medidas de distanciamiento en el patio o recreo: 

• Los horarios de descanso serán escalonados.

• Antes de salir al patio, cada profesor recordará a los alumnos las medidas de protección 
recomendadas.

• El almuerzo debe tomarse antes de salir del aula, de manera que se asegure el salir con la 
mascarilla bien puesta.

• El uso de mascarillas se mantiene obligado en todo momento.

• Se debe hacer uso del gel hidroalcohólico a la salida y regreso del recreo.

• Se controlará la entrada y salida de los aseos respetando el aforo.

• Los espacios de recreo estarán divididos por zonas restringidas y señalizadas, así como el 
flujo de desplazamiento.

• No se permitirá a los alumnos compartir materiales ni objetos para jugar.

• Se hará respetar la distancia de seguridad a la salida y retorno al aula.

• Si las condiciones atmosféricas no lo permiten, el alumnado permanecerá en el aula bajo la 
vigilancia del último profesor/profesora con el cual ha estado. En este caso se mantendrá el 
aula ventilada durante el recreo.
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INFANTIL  Hora: 10:25-10:55

GRUPOS LUGAR

3 AÑOS A PATIO VERDE ZONA 1 Y 2

3 AÑOS B PATIO VERDE ZONA 3 Y 4

INFANTIL  Hora: 11:35-12:05

4 AÑOS A ZONA 1 PATIO VERDE

4 AÑOS B ZONA 2 PATIO VERDE

5 AÑOS A ZONA 3 PATIO VERDE

5 AÑOS B ZONA 4 PATIO VERDE

PRIMARIA Hora: 11:05-11:35

GRUPOS LUGAR

1º PRIMARIA ZONA 6 TERRAZA

2º PRIMARIA ZONA 5 TERRAZA

3º PRIMARIA ZONA 2 TERRAZA

4º PRIMARIA ZONA 1 TERRAZA

5º PRIMARIA ZONA 3 TERRAZA

6º PRIMARIA ZONA 4 TERRAZA

SECUNDARIA Hora: 10:55-11:25

GRUPOS LUGAR

1ºESO ZONA 1 PATIO VERDE

2º ESO ZONA 2 PATIO VERDE

3º ESO MITAD PATIO SAGRADO CORAZÓN

4º ESO MITAD PATIO SAGRADO CORAZÓN
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SERVICIO DE COMEDOR
ESCENARIO 1

Se ha reestructurado adaptándose a las circunstancias 
y siguiendo las recomendaciones de la Consejería de 
Educación.

En el tiempo de recreo de comedor se se-
guirá el mismo procedimiento que en los 
recreos normales.Los alumnos estarán 
divididos por cursos y por zonas.

Se realizará el lavado de manos antes y 
después de las comidas.

Los alumnos/as de Infantil comerán en 
sus respectivas aulas, que serán desin-
fectadas antes y después de la comida.

Los alumnos, dentro del comedor, man-
tendrán la distancia de seguridad y siem-
pre su misma ubicación.

Aula matinal, Actividades extraescolares y deportivas
El Aula matinal comenzará en septiembre.

Las Actividades extraescolares y depoetivas comenzarán en octubre, por 
lo que en septiembre se informará a las familias del procedimiento de 
matriculación .



SI TIENES ALGUNO DE ESTOS SÍNTOMAS 
NO ACUDAS AL COLEGIO 

SI NECESITAS ASISTENCIA SANITARIA 
PIDE CONSULTA  POR TELÉFONO

RECOMENDACIONES PARA EL CENTRO 

FIEBRE PÉRDIDA 
DE OLFATO 

Y GUSTO 

DIFICULTAD 
PARA 

RESPIRAR 

TOS SECA
DOLOR DE 
GARGANTA

SÍNTOMAS 
DIGESTIVOS

CONTACTO 
CON ALGUIEN 

CON COVID 

PIDE CITA A TU MÉDICO 
EL MÉDICO VALORA TU CASO
EL MÉDICO DECIDE SI PUEDES VENIR AL COLEGIO

 INDICACIONES DENTRO DEL COLEGIO

LÁVATE LAS MANOS 
CON JABÓN O 
USA EL GEL 

HIDROALCOHÓLICO

1,5 m DISTANCIA 
DE SEGURIDAD

SE EXIGE 
PUNTUALIDAD 

EVITA USAR 
EL ASCENSOR 

USO DE
MASCARILLA
OBLIGATORIO

Colegio San José de la Montaña Málaga
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SOLICITA CITA PREVIA

y recuerda...

PARA HACER GESTIONES EN EL CENTRO 

@ @
A través del 

correo electrónico 
direccionSJM@SJOSEMALAGA.es 

secretaria@SJOSEMALAGA.es

El aforo permitido en el 
vestíbulo es de 3 personas, 

espera tu turno en el exterior 
guardando la distancia de seguridad.

ES OBLIGATORIO EL 
USO DE MASCARILLA 

A través de la 
plataforma 

educamos

A través deL
E-MAIL del 

tutor/a

Horario  de Secretaría
Lunes a viernes

de 12:00 a 13:00 horas.
Lunes y martes 

de 16:30 a 17:30 horas.

Limpia tus manos 
con el gel hidroalcohólico 

que encontrarás en la puerta 

desinfecta tus zapatos 
en la alfombra de

la entrada

respeta las mamparas de 
separación y señalizaciones 
Y LA distancia interpersonal 

de 1,5 m



San José de la Montaña
Colegio
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Avda. Doctor Gálvez Ginachero, 4  29009 MÁLAGA  
Telf. 952.305.508      
www.sjosemalaga.es     
@Colegio_SJM


