
 

INFORMACIÓN INICIO DE CURSO 2021-2022 

 

Estimadas familias, 

La Comunidad de Madrid diseñó y presentó el pasado 23 junio una resolución para el 

inicio del curso 2021-2022. En la misma se prevén, en función de la evolución de la crisis 

sanitaria por COVID-19, tres posibles escenarios, a partir de los cuales la Consejería de 

Educación y Juventud ha elaborado los planes de contingencia que corresponden a 

cada uno de ellos y hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el curso 

2021-2022. Estos tres escenarios son:  

a. Escenario de presencialidad I. Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 

2 a que se refiere el documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control 

de la transmisión de COVID-19. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria que haga 

necesario aplicar alguno de los restantes escenarios, es el escenario que se establece 

para el inicio del curso escolar 2021- 2022.  

b. Escenario de presencialidad II. Este escenario se plantea para el caso de un 

empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a 

decretar la suspensión de toda actividad educativa presencial. Se aplicará en los 

niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el documento Actuaciones de respuesta 

coordinada para el control de la transmisión de COVID-19.  

c. Escenario de no presencialidad. Este escenario implica la suspensión de la actividad 

educativa presencial. Esta suspensión de la actividad educativa presencial se 

adoptará por la Consejería de Sanidad, previa consulta con la Consejería de 

Educación y Juventud, bien de forma generalizada, bien de forma concreta en 

determinado municipio o centro educativo.  

Para poder cumplir con cualquiera de estos escenarios, el Centro está trabajado y lo 

seguirá haciendo durante todo el verano en la adecuación de las instalaciones y 

planificación logística y pedagógica que nos permita garantizar la seguridad tanto de 

los alumnos como del personal docente y laboral del Colegio.  

En cualquier caso, la coordinadora COVID, Ana Blasco, enviará en septiembre el 

protocolo COVID que esté vigente en ese momento y/o cualquier novedad al 

respecto que pueda afectar al funcionamiento del Centro.  

Como principales variaciones respecto al curso pasado, se eliminarán los desdobles de 

aulas y los grupos de alumnos volverán a ser los mismos que en la situación previa a la 

pandemia. No se mezclarán los alumnos de diferentes clases.  

En el recreo podrán convivir los alumnos de un mismo curso.  

Volverán a impartirse clases extraescolares a partir de octubre. En septiembre se 

comunicarán el calendario de estas actividades.  

Se mantiene el uso de mascarilla, que será obligatorio en todo el Centro a partir de los 

6 años.  



Los protocolos de higiene y ventilación en las clases siguen vigentes. Habrá gel 

hidroalcohólico y desinfectante en todas las clases y la ventilación seguirá siendo 

cruzada, con las ventanas y puertas abiertas.  

 

ENTRADAS Y SALIDAS DURANTE EL CURSO.  

El personal ajeno al centro, incluidos familiares y/o cuidadores autorizados de los 

alumnos no podrá acceder al centro. Habrá personal del centro que se hará cargo de 

la recogida y entrega de los alumnos a la hora de la entrada y a la hora de la recogida 

de alumnos.  

La entrada de alumnos durante el curso se hará de la siguiente manera:  

 

Curso 
Puerta de 

entrada 
Horario de entrada Horario de salida 

2 años 

c/Bonetero 

 

08.45h 

Suben con sus 

profesores 

De 16.00 a 16.30h  

c/Bonetero 

3 años 

4 años 

5 años 

1º E.P. c/Bonetero 08.45h 
16.30 a 16.45h por 

c/Bonetero 

2º E.P. 
c/José 

Rodríguez Pinilla 
08.45h 

16.30 a 16.45h por 

c/Bonetero 

3º, 4º, 5º EP 
c/José 

Rodríguez Pinilla 
08.45h 

16.45h a 17.00h 

por c/Bonetero 

6º EP 
c/José 

Rodríguez Pinilla 
08.45h 

16.45h a 17.00h 

c/José Rodríguez Pinilla 

1º ESO 
c/José 

Rodríguez Pinilla 
08.45h 

17.00h  

c/Bonetero 

2º ESO 
c/Francisco de 

Goya 
08.45h 

17.00h  

 

C/Francisco de Goya 
3º y 4º ESO 

c/José 

Rodríguez Pinilla 
08.00h 

BACHILLERATO c/José 

Rodríguez Pinilla  

08.00h 

 

Los alumnos de 3º, 4º de ESO y Bachillerato que no tengan clase a las 8.00, accederán 

al Centro por la entrada de la calle Francisco de Goya a las 08.45h.  

La salida de mediodía de los alumnos de ESO y Bachillerato que no tienen clase por la 

tarde será por la calle Francisco de Goya.  

 

REUNIONES INFORMATIVAS CON LAS FAMILIAS DE INICIO DE CURSO:  

• Día 1 de septiembre: 

o Reunión con las familias de Ed. Infantil 2 años (16.30h)- ID: 326 094 3220 

o Reunión con las familias de Ed. Infantil 3 años (17.30h)- ID:  326 094 3220 

• Día 2 de septiembre: 

o Reunión con familias de Ed. Infantil 4 años (16.30h)- ID:  326 094 3220 

o Reunión con familias de Ed. Infantil 5 años (17.30h) - ID:  326 094 3220 

o Reunión con familias de 1º de Ed. Primaria (18.30h) - ID:  386 786 8520 

• Día 6 de septiembre: 



o Reunión con familias de 2º y 3º de Ed. Primaria (18.30h) - ID:  386 786 8520 

• Día 7 de septiembre: 

o Reunión con familias de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria (18.30h) - ID:  370 500 9336 

• Día 8 de septiembre: 

o Reunión con familias de ESO y Bachillerato (18.30h)- ID 385 178 7862 

 

FECHAS DE INICIO DE LAS CLASES: 

Curso/Etapa 

Jueves, 02 

de 

septiembre 

Viernes, 03 

de 

septiembre 

Lunes, 06 de 

septiembre 

Martes, 07 

de 

septiembre 

Miércoles, 08 

de 

septiembre 

Educación 

Infantil  

2 años 

Clase 

Jornada de 

adaptación 

9:00h a 

11:00h 

Jornada de 

adaptación 

9:00h a 

12:30h 

08.45h a 

16.00h 

Jornada 

completa 

 

 

Comedor NO NO SI   

Educación 

Infantil  

3 años 

Clase 

Jornada de 

adaptación 

9:00h a 

11:00h 

Jornada de 

adaptación 

9:00h a 

12:30h 

08.45h a 

16.00h 

Jornada 

completa 

 

 

Comedor NO NO SI   

Educación 

Infantil  

4 y 5  años 

Clase   

08.45h a 

16.00h 

Jornada 

completa 

 

 

Comedor   SI   

ED. PRIMARIA 
Clase 

 

 

08.45h 

Presentación 

y Jornada 

completa 

con tutores. 

Jornada 

completa 

según 

horario 

 

Comedor   SI SI  

1º y 2º ESO 
Clase 

 

  

10.00h 

Presentación 

y jornada 

según 

horario 

 

Comedor    SI  

3º y 4º ESO 
Clase 

 

  
Presentación 

de 11 a 12h 

Jornada 

completa 

según 

horario 

Comedor    SI SI 

Bachillerato 
Clase 

 

  
Presentación 

de 11 a 12h 

Jornada 

completa 

según 

horario 

Comedor    SI SI 

 

El comedor funcionará para todas las etapas a partir del día 6 de septiembre. 

A partir del día 6 de septiembre también funcionará el servicio de desayuno por las 

mañanas y el estudio dirigido y ludoteca por la tarde.  

Equipo Directivo Wisdom School 

 


