VOLVEMOS AL COLEGIO
SEGUNDO TRIMESTRE
Estimadas familias:
Iniciamos este 2 º trimestre con ilusión, ánimo y la esperanza de que la situación de pandemia, que tanto
condiciona nuestra vida, vaya mejorando.
Su colaboración y la de los niños y las niñas ha sido básica e imprescindible para haber concluido el 1er
trimestre con la sensación del deber cumplido por parte de todos. Siempre es preciso introducir cambios
que nos permitan mejorar y adaptarnos a situaciones que en un principio no se podían prever; igualmente
ha sido necesario corregir determinados aspectos del protocolo del Plan de Contingencia teniendo para
ello en cuenta las propuestas realizadas tanto por las familias como por el personal del centro.
Toda la información sobre las propuestas realizadas y las respuestas ofrecidas las encontrarán en la
página web del colegio en el documento que se elaboró a partir de la encuesta realizada en el mes de
diciembre. Aun así, hacemos mención a las que pueden condicionar el desarrollo desde el 1.er día de clase:


Se mantienen los horarios y puertas de entradas/salidas para cada nivel y grupo.

ACCESO I
PORTÓN CENTRO DE SALUD

5 º A / 5 º B / 5.º C/ 5 º D
3ºA/3ºB/3ºC
INFANTIL 5 AÑOS A, B y C

HORARIO HORARIO
ENTRADA SALIDA
8:50
14:00
8:55
14:05
9:05
14:10

ACCESO II
PORTÓN Y PORTILLA COCHES

6º A / 6 º B / 6 º C / 6 º D
2 º A / 2 º B / 2 º C/
INFANTIL 4 AÑOS A, B y C

8:50
9:00
9:05

14:00
14:05
14:10

ACCESO III
PORTÓN
C/ FORTUNA BALNEARIA

4 º A / 4º B / 4 º C /4 º D
1ºA/1ºB/1ºC
INTERNIVEL 1 º / 2 º
INFANTIL 3 AÑOS A, B y C

8:50
8.55

14:00
14:05

9:05

14:10

ACCESOS





GRUPOS

Los días de lluvia los padres o madres (solo uno por alumno o alumna) podrán acompañar con
paraguas hasta los soportales al alumnado de 3 y 4 años. Deberá hacerse con orden y grupo
por grupo. No podrán entrar al mismo tiempo al recinto familias y alumnado de diferentes
grupos. Serán las tutoras del alumnado de 3 y 4 años quienes determinarán la pertinencia,
según las condiciones meteorológicas, de que un adulto acompañe al niño o niña hasta la zona
cubierta.
El resto del alumnado podrá utilizar el paraguas y entrarán solos al recinto escolar.



Contaremos con medidores de CO2 en las aulas para poder controlar la calidad del aire y saber
cuándo y durante cuánto tiempo debemos ventilar. Dichos medidores han sido aportados por la
AMPA.



Queremos también comentarles los síntomas compatibles con el COVID19 que hacen
que si los tiene tanto el alumnado como alguna persona conviviente, el niño o la niña
no deba venir al colegio.







Fiebre o febrícula
Tos
Dificultad para respirar
Congestión nasal
Dolor de cuello
Cefaleas







Dolor de barriga
Vómitos
Diarrea
Malestar
Dolor muscular

Si aparecen uno o varios de estos síntomas no deberán traer a su hijo o hija al centro y se
pondrán en contacto con los responsables del colegio para comunicarlo. Deberá, igualmente,
ponerse en contacto con su centro de Atención Primaria.


Igualmente debemos recordarles la necesidad de:
 Tomar la temperatura a sus hijos e hijas antes de acudir al centro.
 Acudir con mascarilla de repuesto.
 Traer un bote de uso individual de gel hidroalcohólico.
 Traer en la mochila todo el material necesario para el desarrollo de la actividad lectiva ya que
no se es posible compartir objetos, libros…

Un cordial saludo.
En Gijón, a 8 de enero de 2021

Fdo.: Ana Romero Quijada. Directora CP Laviada

