INFORMACIÓN INICIO DE CURSO 2020-2021
Estimadas familias,
Somos conscientes de la incertidumbre que hay en cuanto a este atípico inicio
de curso. Desde principios de verano el centro ha estado preparando y
adecuando los espacios, así como un protocolo exhaustivo de prevención para
garantizarles una vuelta al colegio segura. Tras estudiar con detenimiento las
instrucciones emitidas por las autoridades sanitarias y educativas a tenor de la
situación de excepcionalidad derivada de la situación de pandemia provocada
por la COVID-19, os detallamos las siguientes informaciones y normas sanitarias
que deberán ser cumplidas para evitar posibles contagios, minimizar riesgos y
promover la salud de nuestra comunidad escolar.
Os rogamos, por tanto, que leáis con detenimiento este documento y veléis por
su cumplimiento.
Estamos convencidos de que, pese a las dificultades, tendremos un curso
provechoso y gratificante para toda la comunidad educativa.
1. Organización
Dentro de la autonomía que se nos dio a los centros para configurar los grupos
de alumnos ante la nueva situación y teniendo en cuenta los recursos humanos
y materiales que disponemos, el colegio ha configurado las clases de la siguiente
manera:
•

•

•
•

Los grupos de Ed. Infantil y de 1º a 4º de Ed. Primaria se han diseñado
como “grupos estables de convivencia”. En consecuencia, los alumnos
estarán en todo momento acompañados de su tutor/-a. Los maestros
especialistas podrán impartir las sesiones garantizando la distancia de
seguridad de 1,5m o empleando los medios tecnológicos de que dispone
el centro. Los alumnos podrán socializar y jugar entre sí sin tener que
mantener la distancia interpersonal de forma estricta. El personal docente
llevará en todo momento mascarilla higiénica y/o pantallas faciales
protectoras.
De 5º de primaria a 4º de ESO se configuran como grupos ordinarios,
asegurando la distancia de 1,5 m entre alumnos en sus respectivas aulas.
Los alumnos tendrán un sitio asignado que no podrán intercambiar ni
mover bajo ningún pretexto mientras estén en el aula. El personal docente
llevará en todo momento mascarilla higiénica y/o pantallas faciales
protectoras.
2º de primaria pasa a ser un curso con tres clases (A, B y C) por superar
la ratio de 25 alumnos y prescripción de inspección educativa.
5º de primaria pasa a ser un curso con tres clases (A, B. y C) para
asegurar la distancia de 1,5 m. entre alumnos.

•

Como centro optamos por la asistencia diaria a clase de nuestros alumnos
de ESO, ya que consideramos que es la mejor forma de ayudarles y
ayudar a las familias. Por tanto no habrá alternancia de días en la
docencia para los grupos de ESO, de momento (seguimos pendientes de
la matrícula, que finalizó el día 2 de septiembre y puede llegarnos
alumnado nuevo que nos obligue a replantear la situación)

Los grupos estables de convivencia en infantil y primaria ha condicionado la
organización de los tiempos y lo espacios de recreo, de tal manera que los patios
estarán parcelados para el uso de los distintos grupos estables de convivencia
sin que puedan interactuar entre ellos.
La Conselleria de Educació ha facilitado la contratación de dos profesores que
atenderán diversas clases en primaria.
2. Medidas de prevención para la COVID-19
Desde el centro escolar:
1. Señalización de recorridos, lineas de separación de pasillos y accesos al
centro para garantizar una distancia de al menos 1,5 m y permita una
circulación fluida.
2. Cartelería con indicación sobre normas higiénicas y recomendaciones
sobre protección frente al virus (lavado de manos, distancia social, …)
3. Toma de temperatura al inicio de la jornada escolar.
4. Se instará a intensificar 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.
5. 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.
6. 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.
7. Ventilación. Mientras el tiempo lo permita, las clases permanecerán con
las ventanas abiertas. En cualquier caso, deberán ventilarse durante al
menos 5 minutos, entre clase y clase, durante el tiempo de patio y al
finalizar las jornadas de la mañana y de la tarde.
8. Se reducirá al mínimo los desplazamientos de grupos de escolares
por el centro facilitando en lo posible que sea el profesorado el que
acuda al aula de referencia.
9. Creación de dos espacios/aulas COVID para el aislamiento de casos.
10. En el supuesto de sospecha de algún caso entre el alumnado,
por iniciar síntomas en el centro, se colocará una mascarilla
quirúrgica siempre que tenga 6 o más años. La persona adulta,
salvo que sea persona vulnerable, que haya detectado el caso será

quien se quede con el alumno o la alumna, hasta que un familiar o
tutor/a le vaya a recoger. Se evitará que otras personas adultas del
centro educativo entren en contacto con el alumno o la alumna,
para evitar posibles contagios.
11. Se le conducirá al espacio “COVID-19”, se comunicará a la
dirección del centro y se contactará con la familia quienes activarán
el circuito de atención sanitaria, contactando con su centro de salud
de atención primaria de referencia y se seguirán sus instrucciones.
La marcha del alumno o la alumna del centro escolar se procurará
que se haga en vehículo particular.
Desde las familias:
1. 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, debiendo realizar una declaración responsable al
respecto.
2. 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 COVID-19. 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.
3. El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hace más
vulnerables para la COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al
centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita,
y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo
indicación médica de no asistir.
Desde el alumnado
1. El tránsito de alumnado por el interior del edificio y escaleras se
hará de forma ordenada y manteniendo la distancia de seguridad.
Se respetarán indicaciones de entradas, salidas, horarios y
direcciones de circulación. En las escaleras se recomienda dejar
una distancia de cuatro escalones entre personas que suben o
bajen.
2. El uso de la mascarilla será obligatorio en las zonas comunes del centro,
así como en las entradas y salidas.
3. En las clases:
- Educación infantil: la mascarilla no es obligatoria.
- Educación Primaria: el uso de mascarilla es obligatorio en

mayores de 6 años independientemente de la forma en que se
organicen las aulas (GCE o grupos organizados con distancia
de 1,5 m)
- Educación Secundaria: uso obligatorio de mascarilla.
4. 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.
5. No se traerán juguetes ni balones al centro educativo.
6. El alumnado deberá llevar marcado su material, libros de texto, ropa, etc,
con su nombre y apellido y curso escolar.
7. Cada alumno deberá llevar agua suficiente para la jornada escolar, ya que
las fuentes de los patios no se podrán utilizar para beber, de momento.
3. Protocolo de entradas y salidas (Septiembre)
1. Las entradas y salidas del alumnado, máxime en las circunstancias
actuales, 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
(las dudas les serán resueltas lo antes posible). En cuanto se deje o se
recoja a los menores, 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 tanto en horas como en días.
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
EDUCACIÓN INFANTIL
DÍA

CURSO

ENTRADA

SALIDA

7

3º (5 años)

9:00

13:00

2º (4 años)

9:10

12:50

8

ACCESO
1 (C/ Teruel
rampa)

El resto de días de septiembre se mantiene el horario arriba indicado.
71 (C/ Teruel
1º (3 años)
9:20
12:40
11
rampa)
Los alumnos de 1º entrarán en grupos de 5 la semana del 7 al 11 de
septiembre, según las indicaciones que den las tutoras en la reunión
de padres y madres.

Filas

Infantil

A

B

- Los alumnos, junto con sus familiares, avanzarán ordenadamente y
manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 m, en los espacios
habilitados (zonas amarillas de la foto) durante las entradas.
- Para las salidas, los familiares se colocarán ordenadamente y
manteniendo la distancia de seguridad de 1,5m en los espacios
habilitados (zonas amarillas de la foto), 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

6º

8:55

12:50

5º

9:00

12:50

4º

9:05

13:00

8

3º

9:10

13:00

8

1º
2º

9:10
9:00

12:55
12:45

7

ACCESO

3 (Puerta
aparcamiento
campo de fútbol)

2 (C/ Teruel puerta
acceso secretaría)

Filas 1º
y 2º
primaria

C

B

A

- Los alumnos, junto con sus familiares, avanzarán ordenadamente y
manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 m, en los espacios
habilitados (zonas amarillas de la foto) en las entradas.
- Para las salidas, los familiares se colocarán ordenadamente y
manteniendo la distancia de seguridad de 1,5m en los espacios
habilitados (zonas amarillas de la foto), hasta que les sea entregado el
alumno.

- Los alumnos de 1º y 2º entrarán por la zona de la puerta que les
corresponda según la clase a la que pertenezcan (A-B-C) 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 los grupos A y B, accederán por la rampa a sus filas.
Deberán ir por las zonas de circulación habilitadas (junto a la barandilla
y junto a la pared)
- Los alumnos de 2º C, accederán por la puerta pequeña y las escaleras
a la zona de filas.

A

B

Filas
3º, 4º, 5º y
6º/ESO

- Los alumnos de 3º a 6º y ESO accederán por las puertas, según la clase a
la que pertenezcan (5º C accederá por la parte A) 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
DÍA

CURSO

ENTRADA

SALIDA

7

1º

9:30

12:40

1º
2º
3º
1º
2º
3º
4º

8:00
9:30
9:30
8:00
8:00
8:00
9:30

Todos

8:00

14:10

3º y 4º
(lunes tarde)

15:30

17:00

8

A partir del
10

9

ACCESO

12:40

12:40

Aparcamiento
campo de fútbol

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 grupos diferentes.
Por ello hemos parcelado los patios de infantil y primaria (desde 1º hasta 4º)
para que no se produzcan interacciones entre los alumnos de distintos grupos.
El resto de grupos ordinarios deberán respetar 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
- Primer y segundo ciclo (de 1º a 4º) de 10:30 a 11:00
- Tercer ciclo (5ºy 6º) y ESO de 11:00 a 11:30
A tener en cuenta:
•
•

•

Quedan prohibidos los juegos de pelota o contacto.
Antes de salir al RECREO se deberá limpiar el pupitre, desinfectar las
manos y abrir las ventanas. Los desplazamientos de salida y regreso al
aula se harán de forma ordenada, manteniendo la distancia de seguridad
y evitando el contacto con barandillas o pasamanos.
Para todas las etapas, en tiempo de RECREO, el acceso a los BAÑOS
estará limitado a 2 personas. Habrá siempre un profesor controlando que
se respeten las normas de aforo y de higiene, con especial atención al
lavado de manos y al uso del papel higiénico y del papel para secarse.

5. Reuniones
Las reuniones de inicio de curso serán telemáticas, utilizando la plataforma Meet.
Día
Martes 8
Martes 8
Miércoles 9
Miércoles 9
Jueves 10
Jueves 10

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.
6. Comedor-Escola Matinera
En atención a las actuales circunstancias, en principio, no se prestará servicio
de Escola Matinera.
El inicio del servicio de comedor esta previsto inicialmente para el dia 14 de
septiembre, salvo eventualidades, en cuyo caso comenzará el 1 de octubre.

Recibirán información adicional en una próxima comunicación indicando precio,
formas de pago y normas de funcionamiento adaptadas a la situación sanitaria.
7. Actualización
Estas indicaciones pueden variar a medida que se actualice la normativa y/o
indicaciones de Conselleria.
Atentamente,

El Equipo Directivo

