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Estimadas familias:
Debido a la situación que nos toca vivir, y
Consejerías de Educación y Salud, hemos
para que nuestro cole sea un lugar seguro.
indicaciones que os comentamos para que
seguridad de todos.

siguiendo las indicaciones de las
realizado algunas modificaciones
Es muy importante que sigáis las
todo sea más fácil y garantice la

Estos cambios afectan especialmente a la limpieza y desinfección de espacios,
a los agrupamientos del alumnado y a la organización del transporte y de los
patios, las entradas y las salidas, así como a algunos cambios en relación a la
higiene y al uso de la mascarilla.
NORMAS GENERALES
-

La jornada escolar para todo el curso (incluyendo septiembre y junio)
es de 9:00 a 14:00 horas, tanto en Infantil y Primaria como en la ESO
(este curso no saldrán a las 15:00 como en cursos anteriores).

-

La asistencia al colegio es obligatoria y si algún niño/a no puede venir
por algún motivo justificado debe avisar telefónicamente al centro.

-

Igualmente, si algún niño/a tiene cita médica, la familia ha de avisar
previamente al colegio e intentar (si fuera posible) que la cita sea al final
de la jornada escolar para no tener que regresar al colegio.

-

Se realizará una mayor limpieza y desinfección de los espacios.

-

Es obligatorio el uso generalizado de mascarilla para el alumnado de
primaria y ESO y recomendable (aunque no obligatorio) para el
alumnado de Infantil, con excepciones que habrá que justificar con
informe médico.

-

Cada alumno/a tiene que traer su mascarilla de casa y si lo desea, un
botecito de gel para su propio uso.

-

Se ha habilitado un espacio en el centro (por si algún alumno/a
mostrara síntomas compatibles con el COVID-19), provista de los
recursos necesarios para una adecuada protección. En ese caso se

seguirá el protocolo dictado por la Consejería de Salud (aislamiento en
el centro acompañado por un profesor/a, comunicación a la familia y con
la enfermera responsable del SESPA para iniciar la solicitud de PCR si
procede).
-

Todas las familias deberán tomar la temperatura a sus hijos/as antes
de salir de casa y si tiene fiebre (37.5ºC) no podrán enviarlo al colegio.
Los/as tutores/as les harán llegar un documento para firmar donde se
recoge este aspecto.

-

En el transporte irán siempre en el mismo asiento (que asignará el
equipo directivo). El uso de la mascarilla es obligatorio para el
alumnado de Primaria y ESO y recomendable para el de Infantil, con
excepciones que habrá que justificar con informe médico.

-

Se han habilitado dos direcciones (una de entrada y otra de salida) en
la puerta principal del colegio.

-

Una vez que el alumnado llega al colegio deberá ir a la zona del patio
habilitado para su grupo. Igualmente en el tiempo de recreo. Para ello se
ha intensificado el número de profesores de vigilancia.

-

Se utilizarán las dos entradas del colegio para el alumnado, para evitar
así aglomeraciones, escalonando las entradas de los diferentes
grupos.

-

Todo el alumnado del centro lavará las manos con agua y jabón antes
de ir a su clase de referencia (excepto en Infantil que las lavarán en la
clase). También lavarán las manos cuando entren del recreo y después
de la clase de Educación Física. Para ello se han habilitado los baños
del polideportivo y el baño del patio de atrás. El alumnado usará el gel
hidroalcohólico para la higienización de manos, al menos otras tres
veces a lo largo de la mañana (obligatoriamente antes del recreo y antes
de salir del colegio).

-

El alumnado se trasladará por el centro lo menos posible, limitando al
mínimo necesario las salidas al baño durante las clases.

-

Se limitará el aforo de los espacios para evitar aglomeraciones.

-

Todos los espacios del centro disponen de gel hidroalcóholico,
desinfectante de superficies, papel desechable y papelera.

-

Debido a los nuevos protocolos de entrada al centro es muy importante
ser puntuales, ya que el alumnado empezará a lavar las manos una vez
llegan del transporte (a partir de las 8:50 horas) y recordando que la
hora de entrada al centro son las 9:00. Si un día un alumno/a, por causa
justificada llega tarde, no podrá ir directamente a clase, teniendo que
esperar hasta el siguiente cambio de sesión para poder hacerlo. Os
pido, por el bien de todos, puntualidad extrema.

ENTRADA AL CENTRO
-

El alumnado que utiliza el transporte escolar permanecerá en sus
asientos hasta que la vigilante del transporte se lo indique. Allí estará un
profesor/a del centro que irá acompañando al alumnado a la zona del
patio habilitada para su grupo.
El alumnado que no utiliza el transporte se dirigirá directamente a esa
zona.
El patio de arriba se dividirá en dos espacios (uno para Infantil y otro
para 1º/2 EP). El patio de abajo se dividirá en dos espacios (uno para
3º/4 y otro para 5º/6). El polideportivo se utilizará para el alumnado de
ESO.

En caso de lluvia el alumnado se dirigirá a la zona cubierta habilitada
para cada grupo (Infantil y 1º/2º de Primaria en sendas zonas de los
soportales) y el resto del alumnado se dirigirá al polideportivo (donde se
habilitarán tres zonas: una para 3º/4, otra para 5º/6 y otra para ESO).

-

Una vez que el alumnado del grupo está en la zona habilitada, el
profesor/a les acompañará hasta el baño correspondiente.
El lavado de manos se hará siempre con supervisión del profesorado,
de forma escalonada y manteniendo los aforos de los baños. El orden es
el siguiente:
1) El alumnado de Infantil entra por la puerta principal y lava las
manos en las aulas correspondientes.
2) El alumnado de 3º/4º accederá por la puerta trasera para lavar las
manos en los baños del piso superior. Después irán a sus clases de
referencia.
3) El alumnado de 1º y 2º de EP entrará por la puerta trasera y lavará
las manos en los baños de la planta baja. Después irá a sus clases
de referencia.
4) El alumnado de 5º/6 lavará las manos en el baño exterior (situado a
la izquierda de la escalera del patio trasero). Después accederá al
centro por la puerta trasera para dirigirse a sus clases de referencia
(después de que todo el alumnado de 1º/2º de EP haya terminado de
lavarse las manos).
5) El alumnado de ESO lavará las manos en los baños del
polideportivo. Después accederá al centro por la puerta trasera para
dirigirse a sus clases de referencia (después de que todo el
alumnado de 5º/6º de EP haya terminado de lavarse las manos).

PATIOS
-

Antes de salir al patio (de forma escalonada y ordenada), el alumnado
procederá al higienizado de manos con gel hidroalcohólico.
Posteriormente acudirá a la zona habilitada para su grupo acompañados
por un profesor/a.

-

El patio de arriba (al igual que a la entrada al centro), se dividirá en dos
espacios (uno para Infantil y otro para 1º/2 EP). El patio de abajo se
dividirá en dos espacios (uno para 3º/4 y otro para 5º/6). El
polideportivo se utilizará para el alumnado de ESO.

En caso de lluvia, el alumnado se dirigirá a la zona cubierta habilitada
para el grupo. Cada zona estará vigilada por un profesor/a.

-

Una vez que termine el recreo, el alumnado procederá a la limpieza de
manos en el mismo orden en el que lo han hecho a la entrada al centro
y con las mismas normas. Posteriormente acudirán a su clase de
referencia.

SALIDA DEL CENTRO
-

Antes de salir del centro, todo el alumnado procederá al higienizado de
manos con gel hidroalcohólico (exceptuando el alumnado de Infantil que
lavará las manos en sus clases de referencia).

-

Las salidas se realizarán de forma ordenada y escalonada y en el
siguiente orden (recordando que ocuparán en el transporte el mismo
sitio que el que utilizaron a la llegada al centro):
1º) A las 13:50 saldrá por la puerta principal el alumnado de Infantil
(por la vía de salida).
2º) Posteriormente el alumnado 1º/2 de Primaria saldrá por la puerta
principal (por la vía de salida).
3º) A las 13:55 horas saldrá por la puerta trasera el alumnado de 3º/4
de Primaria.
4º) Posteriormente saldrá por la puerta delantera el alumnado de 5º/6
de Primaria.
5º) A las 14:00 horas saldrá por la puerta trasera el alumnado de ESO.

-

Si la última hora coincide con una clase de Educación Física, el
alumnado se dirigirá directamente al autobús acompañados por el
profesor a la hora asignada para el grupo (procediendo previamente al
higienizado/lavado de manos).

