INFORMACIÓN INICIO DE CURSO 2021-2022
Estimadas familias:
Les damos la bienvenida a un nuevo curso escolar, que continua siendo un curso
muy especial dado que seguimos con la delicada situación sanitaria. El año
pasado toda la comunidad educativa trabajó duro para conseguir que nuestro
centro fuera un espacio seguro, sostenible y saludable.
Durante el periodo vacacional se han llevado a término diferentes actuaciones
con el fin de adecuar nuestras instalaciones y garantizar, como el curso pasado,
la presencialidad en todas las etapas.
Comenzamos el curso con ilusión, conscientes de que la evolución de la
pandemia hará que tengamos que ir adaptando nuestro quehacer diario.
Por ello pedimos a las familias, una vez más, la máxima colaboración en el
cumplimiento de las normas que se marquen desde el colegio para asegurar el
correcto funcionamiento de la actividad escolar.
Estamos convencidos de que, pese a las dificultades, tendremos un curso
provechoso y gratificante para toda la comunidad educativa.
1. Organización
Siguiendo las instrucciones de inicio de curso según marca Conselleria
d’Educació, y teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales que
disponemos, el colegio ha configurado las clases de la siguiente manera:
•

•
•

Todos los grupos de educación infantil y primaria pasan a ser grupos de
convivencia estables (GCE). A diferencia del curso pasado y siguiendo la
normativa vigente, los especialistas podrán impartir las clases en el aula
sin la necesidad de que asista el tutor al mismo tiempo. El personal
docente llevará en todo momento mascarilla higiénica y/o pantallas
faciales protectoras.
Como consecuencia de la nueva organización, los grupos C se integrarán
en los grupos A y B.
Educación secundaria continuará como grupo de distancia, si bien este
curso será de 1,2 m la distancia entre pupitres en los escenarios previstos
de Nueva normalidad o niveles de alerta 1 y 2. En el caso de pasar a nivel
de alerta 3 y 4, la distancia en el aula será de 1,5m. Los niveles de alerta
los marcarán las autoridades competentes en los diferentes territorios
según la evolución de la pandemia.

2. Medidas de prevención para la COVID-19
1. Se tomará la temperatura al alumnado durante la jornada escolar por
parte del profesorado.

2. Se intensificará la higiene de manos: al llegar al centro, entre clases, tras
estornudar o sonarse, al cambiar de espacio, antes y después de comer,
tras ir al lavabo y siempre que haya suciedad visible.
3. Las salidas del aula para ir al lavabo quedarán restringidas a casos de
necesidad y se harán bajo la autorización y supervisión del profesorado.
Los aseos tendrán un aforo limitado a 2 personas.
4. Los baños, las zonas comunes y las superficies y aparatos comunes
(barandillas, teléfonos, interruptores, timbres, ratones, etc.) serán
limpiados e higienizados después de los recreos y al finalizar las clases
de la tarde.
5. Ventilación en las aulas. Se seguirá el protocolo de ventilación de aulas
de Conselleria d’Educació.
6. El colegio dispone de dos espacios/aulas COVID para el aislamiento de
casos.
7. Las familias vigilarán el estado de salud de sus hijos y realizarán toma
de temperatura todos los días antes de salir de casa para ir al centro
educativo. Los alumnos no acudirán al centro escolar si se presenta
en casa cualquier sintomatología (tos, fiebre -más de 37,5ºC-,
dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID19. Tampoco podrá asistir el alumnado que haya sido diagnosticado
de la COVID-19, o que se encuentre en periodo de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con
síntomas o diagnosticado de la COVID-19.
8. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo el centro escolar para
todas las etapas excepto infantil.
9. Cada alumno llevará tantas mascarillas como sean necesarias atendiendo
a la duración de la jornada escolar y a las características de la mascarilla
que utilice.
10. No se traerán juguetes ni balones al centro educativo.
11. El alumnado deberá llevar marcado su material, libros de texto, ropa, etc,
con su nombre y apellido y curso escolar.
12. Cada alumno deberá llevar agua suficiente para la jornada escolar, ya que
las fuentes de los patios no se podrán utilizar para beber.
Pueden encontrar toda la información necesaria sobre la vuelta segura a las
aulas, así como respuestas a preguntas frecuentes y todos los protocolos de
seguridad higiene y protección establecidos en los centros educativos en la web
de Conselleria d’Educació #aulasegura.
3. Protocolo de entradas y salidas (septiembre)
1. Las entradas y salidas del alumnado, no son momento adecuado para
ninguna consulta al Profesorado, a la Administración o al Equipo Directivo.
En caso de necesidad, contacten por la plataforma, el email, el teléfono o
nota escrita. En cuanto se deje o se recoja a los alumnos, se despejará
inmediatamente las zonas de acceso al centro como indica la normativa.

2. No se permite la entrada de ningún familiar al recinto escolar durante las
entradas o salidas.
3. Se aconseja que solo haya un acompañante adulto por alumno/a.
4. No se podrá dejar ningún objeto personal, ni materiales olvidados del
alumnado en la recepción del colegio o a los profesores que haya en las
puertas.
5. Habrá 3 zonas de entradas y salidas al centro escolar. Las entradas serán
escalonadas.
6. Dentro del recinto escolar los alumnos formarán filas, separadas entre sí
respetando la distancia de seguridad, en las zonas habilitadas.

INICIO DE LAS CLASES Y HORARIOS (Septiembre)
EDUCACIÓN INFANTIL
DÍA

CURSO

ENTRADA

SALIDA

8

3º (5 años)

8:55

12:55

2º (4 años)

9:00

13:00

8

ACCESO
1 (C/ Teruel
rampa)

81 (C/ Teruel
1º (3 años)
9:05
13:05
10
rampa)
Los alumnos de 1º entrarán en grupos de 6 la semana del 8 al 10.

Filas

Infantil

A

B

- Los alumnos entrarán ordenadamente por las zonas habilitadas. Se
ruega a los familiares que mantengan la distancia de seguridad de 1,5m
y eviten aglomeraciones.

- Para las salidas, los familiares esperarán frente a la salida y
manteniendo la distancia de seguridad de 1,5m hasta que les sea
entregado el alumno.
- Los alumnos de 4 y 5 años entrarán por la zona de la puerta que les
corresponda según la clase a la que pertenezcan (A-B) y se dirigirán al
espacio marcado para las filas delante del cartel que indica su curso.
Habrá profesores para ayudar en las entradas.
- Los alumnos de 3 años serán recogidos en la puerta (A-B) por sus
maestras durante el periodo de adaptación.
EDUCACIÓN PRIMARIA
DÍA

CURSO

ENTRADA

SALIDA

2º

9:00

12:55

1º

9:05

13:00

5º y 6º

8:55

12:55

3º y 4º

9:00

13:00

ACCESO
2 (C/ Teruel puerta
acceso secretaría)

8
3 (Puerta
aparcamiento
campo de fútbol)

Filas 1º
y 2º
primaria

B

A

- Los alumnos entrarán ordenadamente por las zonas habilitadas. Se
ruega a los familiares que mantengan la distancia de seguridad de 1,5m
y eviten aglomeraciones.
- Para las salidas, los familiares esperarán frente a la salida y
manteniendo la distancia de seguridad de 1,5m hasta que les sea
entregado el alumno.
- Los alumnos de 1º y 2º entrarán por la zona de la puerta grande que les
corresponda según la clase a la que pertenezcan (A-B) y se dirigirán al
espacio marcado para las filas delante del cartel que indica su curso. Los
alumnos de los grupos A accederán a la fila por la rampa. Los alumnos
de los grupos B accederán a la fila por la escalera.
- Habrá profesores para ayudar en las entradas.

A

B

Filas
3º, 4º, 5º y
6º/ESO

- Los alumnos de 3º a 6º y ESO accederán por la puerta en el espacio
marcado en la foto (A-B), según la clase a la que pertenezcan y transitarán,
respetando la distancia de seguridad de 1,5m, hasta la zona de filas.
- La zona amarilla es orientativa, ya que en estas edades son autónomos
para entrar al centro escolar y no necesitan estar acompañados.
- En las salidas serán acompañados por los profesores hasta la puerta de
acceso.

ESO
CURSO

ENTRADA

SALIDA

8

Todos

9:15

13:05

A partir del 9

DÍA

Todos

8:00

14:10

ACCESO

3 - Aparcamiento
campo de fútbol

Los alumnos de 3º y 4º de ESO tendrán clase los lunes de
septiembre de 15:30 a 17 h., por lo que accederán a las 15:25 al
centro.

RETRASO EN LAS ENTRADAS
•

•

•

Si algún alumno de Educación Infantil llega con retraso y la puerta todavía
no se ha cerrado, deberá esperar en las zonas habilitadas hasta que los
compañeros de los otros grupos estén en clase. Entonces, accederá al
aula, acompañado de un profesor, tras pasar el control de temperatura e
higiene de manos.
Si la puerta ya se ha cerrado llamará al timbre y esperará a ser recogido
por el profesor de guardia.
Si algún alumno de Educación Primaria o ESO llega con retraso y la
puerta todavía está abierta, deberá esperar en su fila a que los
compañeros de los otros grupos accedan al edificio. Un profesor de
guardia, tras pasar el control de temperatura y la higienización de manos
lo acompañará hasta clase.
En todas las etapas, si los retrasos son continuados, se alertará a la
familia.

RETRASOS EN LA RECOGIDA DE ALUMNADO:
El alumno cuyo familiar no esté a la hora de la recogida en el Centro,
permanecerá dentro del recinto en compañía de un profesor y no podrá ser
entregado hasta que finalice la salida por su puerta de todo el alumnado.
4. Patios
Los patios han tenido que modificarse al crear grupos estables de convivencia
que obligan a parcelar los espacios para evitar contacto entre cursos diferentes.

Este año, a diferencia del curso pasado y según marca el protocolo, se
parcelarán los espacios por cursos y no por clases, por lo que en el patio habrá
que guardar la distancia de seguridad de 1,5 m en la medida de lo posible. El
resto de grupos (ESO) deberán respetar también la distancia de 1,5 m. Por todo
ello hemos tenido que modificar los tiempos de patio en relación a otros años
quedando de la siguiente manera:
- Educación infantil de 10:00 a 10:30
- Educación primaria de 10:30 a 11:00
- Educación secundaria de 11:00 a 11:30
5. Reuniones
Las reuniones de inicio de curso serán telemáticas, utilizando la plataforma Meet.
Día
Martes 14
Martes 14
Miércoles 15
Miércoles 15
Jueves 16
Jueves 16

Hora
17 h.
18 h.
17 h.
18 h.
17 h.
18 h.

Cursos
1r ciclo de primaria (1º y 2º)
4 y 5 años (Ed. Infantil)
2º ciclo de primaria (3º y 4º)
3r ciclo de primaria (5º y 6º)
1º y 2º ESO
3º y 4º ESO

Todas las reuniones tendrán una primera parte común y una segunda con los
tutores de los cursos. Recibirán los enlaces a través de la plataforma Educamos
o las madres/padres delegados.
6. Comedor-Escola Matinera
El inicio del servicio de comedor y de la Escola Matinera comenzará el 8 de
septiembre.
7. Actualización
Estas indicaciones pueden variar a medida que se actualice la normativa y/o
indicaciones de Conselleria.
Atentamente,

El Equipo Directivo

