CERCANÍA,
A PESAR DE LAS
DISTANCIAS

GUÍA RÁPIDA PARA LAS FAMILIAS CON MOTIVO
DEL INICIO DEL CURSO 20-21
CP MAESTRA HUMBELINA ALONSO CARREÑO
MUROS DE NALÓN
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0- INTRODUCCIÓN:

Comenzamos un nuevo curso escolar pleno de ilusión aunque
condicionado por la situación sanitaria.
Esta guía pretende ser un instrumento ágil y cómodo para la tranquilidad
y seguridad de nuestra comunidad educativa en estos primeros días
Ricardo Fernández Alonso
Director.
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1- JORNADA ESCOLAR:
La jornada escolar será de 9 a 14 horas

2- ACCESO AL RECINTO ESCOLAR:
EDUCACIÓN INFANTIL: Utilizaréis la portilla grande del fondo para acceder al recinto escolar
acompañando a vuestro hijo/a (sólo un acompañante) y también para salir.
EDUCACIÓN PRIMARIA: Utilizaréis la portilla lateral para acceder al recinto escolar
acompañando a vuestro hijo/a (sólo un acompañante) y también para salir.
(ESTA DISPOSICIÓN DE ACCESOS PODRÁ SER ALTERADA EN FUNCIÓN DE CÓMO SE DESARROLLE
LOS PRIMEROS DÍAS, SIEMPRE CON LA FINALIDAD DE EVITAR AGLOMERACIONES)

3- ORDEN Y HORARIO DE ACCESO:
Con la finalidad de evitar las aglomeraciones en las portillas de acceso, estableceremos el
siguiente horario:
8.55-9.00 Acceso al recinto del alumnado de Educación Infantil. (Portilla del fondo)
8.55-9.00- Acceso al recinto del alumnado de Educación Primaria. (Portilla lateral)
Una vez accedamos al recinto nos situaremos, respetando la distancia de seguridad, en las zonas
próximas a la puerta de entrada del edificio escolar correspondiente al aula de vuestro hijo/a
13.55- Acceso al recinto familias de Educación Infantil para su recogida. (Sólo un acompañante)
13.55- Acceso al recinto familias de Educación Primaria para su recogida. (Sólo un acompañante)
Una vez accedamos al recinto nos situaremos, respetando la distancia de seguridad, en las zonas
próximas a la puerta del edificio escolar correspondiente al aula de vuestro hijo/a.
Aspectos de interés:
EL ALUMNADO DE TRANSPORTE ESCOLAR ACCEDERÁ Y ABANDONARÁ EL RECINTO ESCOLAR
CON SU ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE POR LA PORTILLA LATERAL.
EL ALUMNADO DE COMEDOR ESCOLAR SERÁ ENTREGADO AL ENCARGADO DE COMEDOR.
Observaciones: Esta disposición horaria y los accesos podrán sufrir modificaciones en virtud de
las posibilidades de mejora o en el caso de que consideremos que no son eficaces.
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4- SERVICIO DE MADRUGADORES
Funcionará en la Biblioteca de 8.00 a 9.00 desde el primer día lectivo.
Dado que son pocos usuarios/as no existe riesgo de aglomeración a su llegada entre 8 y 8.45
El encargado acompañará al alumnado hasta el edificio escolar correspondiente.

5- SERVICIO DE COMEDOR
Funcionará en la Biblioteca de 14.00 a 16.00 desde el primer día lectivo.
Dado que son pocos usuarios/as no existe riesgo de aglomeración para proceder a su recogida
entre las 15 y las 16 horas
Nota para usuarios esporádicos:
Es preciso dejar aviso o mensaje en el teléfono móvil del colegio 666 13 65 70 antes de las 9.45
para proceder a pedir los menús necesarios.
Si es usuario/a de tupper también ha de avisar por el mismo medio para poder organizar las
mesas conforme a los criterios sanitarios.

6- RECREOS
Existirá una franja horaria diferenciada para el recreo de Educación Infantil (11-11.30) y para el
recreo de Educación Primaria (11.45-12.15), así como espacios diferenciados para los diferentes
grupos.

7- HIGIENE, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN
Estableceremos rutinas de higiene y desinfección de manos a lo largo de la jornada escolar.
Efectuaremos una adecuada ventilación de los espacios y aulas.
Contaremos con personal de limpieza a lo largo de la jornada escolar para poder limpiar y
desinfectar convenientemente las aulas de uso común (después de cada uso) y especialmente los
aseos (al menos tres veces).

8- ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR (Primeros días)
INFANTIL: Las familias del alumnado de Infantil actuarán según hayan determinado sus tutoras.
PRIMARIA: Cada alumno/a traerá el material escolar en una bolsa cerrada con su nombre y se lo
entregará a su tutor/a. Puede ser el primer día o el día que hayáis acordado con vuestro
respectivo tutor/a.
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9- LIBROS DE TEXTO (Primeros días)
No es necesario traerlos el primer día, y en todo caso traed el material un día y los libros otro.
Si resultan pesados o voluminosos para el alumno/a, tendremos habilitado el puesto de recepción
en el patio, durante los primeros días, para poder proceder como hemos explicado en el epígrafe
anterior. En este caso, también habrá personal del centro para llevarlo a las aulas
correspondientes.

10- MASCARILLAS
MEDIDAS DE PROTECCIÓN ALUMNADO
Etapas
Hasta los 6
años

Obligatoriedad

Tipo

No llevarán mascarilla
Uso obligatorio a partir
de los 6 años con
independencia del

Uso de Mascarilla
Cursos 1º a 6º
de Primaria

mantenimiento de la
distancia interpersonal,
sin perjuicio de las
exenciones señalas en el
apartado de medidas

Higiénicas que
cumplan con la
Norma UNE 0065/
UNE 0064
Quirúrgicas Norma
UNE 14683

universales de protección.
Mantener una distancia de seguridad mínima de 1.5 m y usar
Distancia de seguridad

mascarilla.
Excepto grupos estables infantil y primaria, donde será
recomendable la distancia de seguridad y obligatoria la mascarilla
a partir de 6 años.

El primer día su tutor o tutora le dará las indicaciones oportunas para que al día siguiente su
hijo/a traiga una mascarilla de repuesto para el aula. En cualquier caso, en el centro educativo
disponemos de mascarillas de repuesto por si fuera necesario y el alumno no dispusiera de ella.

11- DECLARACIÓN RESPONSABLE
En los primeros días les enviaremos documentación para cumplimentar y firmar comprometiéndose

a no llevar a su hijo/a al centro si tuviera fiebre o síntomas compatibles y a informar al centro si esto
sucede. Así como una LISTA DE COMPROBACIÓN DE SÍNTOMAS PARA LAS FAMILIAS.

No obstante lo anterior, en el centro disponemos de termómetro contactless en cada una de
las puertas y tomaremos la temperatura al alumnado antes de acceder al aula.
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12- RESUMEN DE MEDIDAS
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
Infantil 0-6

Higiene de
manos de
forma frecuente
y meticulosa e
higiene
respiratoria
Mascarillas

Primaria

ESO, Bachillerato

Trabajadores/as

y FP

Extremar la higiene de manos.
Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos
facilitan la transmisión.
Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo
flexionado.
Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones
respiratorias y tirarlos tras su uso.
Se debe mantener una distancia interpersonal de al menos 1,5 m en las interacciones en el
centro (excepto grupos de convivencia estables), incluyendo las entradas y salidas del
centro. Además será obligatorio el uso de mascarilla desde los 6 años.
Uso obligatorio en transporte escolar colectivo (excepto menores de 6 años, recomendable
entre 3 y 5 años).
Mascarilla no obligatoria en

Uso obligatorio

menores de 6 años.

Profesorado de cursos
de Educación Infantil y
Primaria: para el tutor/a,
uso de mascarilla
obligatorio cuando se
esté con el grupo estable
de convivencia y
asimismo, uso
obligatorio fuera del
grupo estable
Para el resto de
profesionales, uso
obligatorio
De Secundaria en
adelante: obligatoria

Tipo de

En población sana está indicada la mascarilla higiénica, siempre

Si patología (o grupo

mascarillas

que sea posible, reutilizable.

vulnerable para COVID19) o según actividades,
consultar servicio PRL.
El uso de guantes sí está

Uso de guantes

No es recomendable el uso de guantes.

indicado en el personal
de limpieza.
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Centros de Educación Primaria, Secundaria,
Centros Públicos de Educación Básica y Bachillerato
Información y

Se explicará al alumnado la situación actual del centro y las medidas de

comunicación

seguridad e higiene implantadas.
En aulas y laboratorios deberá mantenerse una distancia de seguridad
interpersonal mínima de 1,5 m. (excepto en grupos estables de infantil y
primaria) Los y las estudiantes ocuparán el mismo puesto en la clase durante
toda la jornada.

Limitación de
contactos

La entrada y salida de las aulas se realizará de manera escalonada para evitar
aglomeraciones en puertas y pasillos.
Se procurará en todo momento que el alumnado no cambie de aula a lo largo
de la jornada. Cuando no sea posible, se podrá usar un mismo espacio docente
para grupos distintos de estudiantes siempre y cuando se garantice que el
espacio se limpia, desinfecta y ventila entre un grupo y otro.
Se evitará compartir cualquier tipo de material entre alumnado y entre
profesorado.

Medidas generales de prevención
El uso de mascarilla higiénica será obligatorio en todos los espacios exteriores
e interiores, tanto los destinados a usos específicos como los de tránsito y
Uso de
mascarilla

distribución.
El alumnado traerá sus propias mascarillas de casa. En ningún caso estas
incluirán válvula de exhalación, ya que en este caso el aire es exhalado
directamente al ambiente sin ningún tipo de retención y se favorecería, en su
caso, la difusión del virus.
Se evitará compartir cualquier tipo de material entre alumnado y profesorado.
Deberá realizarse una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa,

Higiene

durante al menos 40 segundos con agua y jabón o en su defecto con gel
hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen
suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua
y jabón.

Uso de

El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero si en las tareas

guantes

de limpieza y en laboratorios donde el material es de uso común.
El uso de ascensores se limitará al alumnado con dificultad en la movilidad y

Uso del

con sillas de ruedas, y se desaconseja para cualquier persona que pueda usar

ascensor

las escaleras. Se incluirá dentro del ascensor un recordatorio de las medidas de
prevención y de la importancia del lavado de manos antes y después de su uso.
Siempre que sea posible, las aulas se mantendrán ventiladas con ventilación

Limpieza y
ventilación

natural (ventanas abiertas). No es recomendable la ventilación direccional
(apertura de ventanas y puertas) con las aulas ocupadas, dado que este tipo de
ventilación actúa transportando los aerosoles potencialmente contaminados
desde quien los genera a otras personas.
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13- GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN.
Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes o correo
ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio escolar en
caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo consideren, cumpliendo siempre las
medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible
con COVID-19.

14- LOS PRIMEROS DÍAS EN EL COLE… DE NUEVO JUNT@S
En estos primeros días procuraremos a nuestro alumnado una acogida especial. Son ya seis meses
sin poder disfrutar junto a ell@s en nuestro colegio. En este sentido realizaremos actividades
socioemocionales y de cohesión grupal, con el fin de que nos encontremos y, a pesar de las
distancias nos sintamos cercanos. Aprovecharemos también para cultivar, entrenar y desarrollar
esos hábitos higiénico-sanitarios tan necesarios en este momento.
Queremos que también las familias os sintáis seguras y convencidas de que en el cole estarán
bien, y que podrán volver a aprender y relacionarse junt@s. Para ello contamos con vuestro
apoyo, deseamos vuestra colaboración y nos mostramos cercanos para que, a pesar de las
distancias, sintamos ese ánimo y cariño mutuo que nos hace disfrutar y seguir creciendo como
colegio. 16 niños y niñas debutan en Educación Infantil y, junto con sus familias, hemos diseñado
una cuidadosa llegada al centro, con cariño, con prudencia, con dedicación… Esperamos que
nuestra sonrisa se sienta en nuestra mirada, en nuestro trato y en nuestra ilusión por comenzar
este nuevo curso y no detenernos más.

https://alojaweb.educastur.es/web/cphumbelinamuros/portada
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