G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

COLEGIO PÚBLICO DE INFANTIL Y PRIMARIA “GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS”

CIRCULAR INFORMATIVA-2
INICIO DE CURSO 2020-2021
MEDIDAS COVID PARA LA ENTRADA AL COLEGIO
De acuerdo con las instrucciones recibidas de la Consejería de Educación, el primer
día de clase enviaremos un documento de compromiso que debéis firmar y devolver
al colegio. Cada familia se compromete a tomar la temperatura a sus hijos e hijas
antes de acudir al centro cada mañana.
El alumnado desde I4 hasta 6º debe acudir al centro con mascarilla puesta. (Las
niñas y niños de Infantil solo llevarán las mascarillas en las entradas y salidas para
protegerlos ya que estarán en contacto con adultos de otras familias y no podemos
asegurar las distancias) el resto la llevarán puesta durante toda la mañana. El
alumnado de 1º a 6º debe traer en su mochila una mascarilla de repuesto para
posibles incidentes durante la mañana. El centro facilitará una mascarilla de tela,
lavable, de las que precisan filtro, que nos han regalado las personas que
altruistamente han colaborado con “MASCARILLAS SOLIDARIAS” para que les
entreguemos el primer día a todos los niños y niñas.
Todo el alumnado debe venir con el pelo recogido, sin colgantes, pulseras, adornos
en cuello, cara, manos, … porque no olvidemos que son niños y niñas y todo esto hará
que se toquen la cara con el peligro que ello conlleva.
Ningún niño o niña puede acudir al centro con fiebre o con “unas décimas” o
habiendo tomado “dalsy” o similar. En caso de que un niño o niña tenga síntomas
compatibles con COVID, aunque no sepamos si es o no, no puede acudir al colegio.
Si los síntomas son en el colegio, la persona responsable del equipo COVID llevará
al niño o niña a un aula preparada para ello, se colocará bata desechable, guantes,
gafas, mascarilla FFP” y gel hidroalcohólico. Aislaremos al menor y llamaremos a la
familia y a la persona de enfermería que será nuestro enlace con el SESPA y será la
persona que nos de las instrucciones que debemos seguir en adelante.
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RECREOS
Este curso el colegio trabajará con cuatro horarios diferentes lo que permitirá
escalonar los tiempos de recreo, de acuerdo al siguiente cuadro:
ED. PRIMARIA- 1º-2º
ED. PRIMARIA 3º-4º
1ª SESIÓN 09:00 a 09:45 1ª SESIÓN
09:00 a 10:00

ED. PRIMARIA 5º-6º
EDUCACIÓN INFANTIL
1ª SESIÓN
09:00 a 10:00
1ª SESIÓN
09:00 a 10:00

2ª SESIÓN

09:45 a 10:30

2ª SESIÓN

10:00 a 11:00

2ª SESIÓN

10:00 a 10:45

2ª SESIÓN

10:00 a 11:00

PAUSA

10:30 a 10:50

PAUSA

11:00 a 11:20

3ª SESIÓN

10:45 a 11:30

3ª SESIÓN

11:00 a 12:00

3ª SESIÓN

10:50 a 12:00

3ª SESIÓN

11:30 a 12:30

PAUSA

11:30 a 11:50

PAUSA

12:00 a 12:20

4ª SESIÓN

12:00 a 13:00

4ª SESIÓN

12:30 a 13:15

4ª SESIÓN

11:50 a 13:00

4ª SESIÓN

12:20 a 13:15

5ª SESIÓN

13:00 a 14:00

5ª SESIÓN

13:15 a 14:00

5ª SESIÓN

13:00 a 14:00

5ª SESIÓN

13:15 a 14:00

Las bajadas, subidas y estancias en el patio, cada grupo estará acompañado por su
tutor o tutora. Habrá profesorado pendiente de curas o alumnado que se pueda
encontrar mal.
Cada grupo baja solo, sin interferencias con otros grupos, y, al igual que para entrar
o salir, utilizaremos las tres escaleras de que dispone el colegio.
Además cada uno de los dos patios estará dividido en cuatro zonas para evitar que
haya contactos entre un grupo y otro.
Los espacios en el patio se reparten así:

Las semanas están repartidas para que cada grupo tenga una semana de recreo
en el patio porticado y una semana en el patio exterior. Ese es el motivo de que
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tengan dos grupos en cada cuadro. En cada espacio habrá una única clase, que
variará según las semanas pares o impares de acuerdo a este orden:

LOGÍSTICA DE LAS AULAS:
En la primera circular se puede ver el plano con todas las aulas del colegio. En cada
una de ellas tendremos:
• Jabón
• Gel hidroalcohólico
• Pantallas para el profesorado
• Rollos de papel
En los pasillos, estancias comunes y baños:
• Gel hidroalcohólico
• Papeleras con tapa
COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
En los próximos días las tutoras y tutores se pondrán en contacto con las familias para
informar de la forma de transmitir la información de inicio de curso. Algunos grupos,
especialmente los más pequeños realizarán las reuniones vía TEAMS, el resto de
grupos harán llamadas telefónicas a las familias para establecer un primer contacto.
Os enviarán información sobre el inicio de curso y de cada nivel en concreto.
Tras este primer contacto, los tutores os facilitarán correos electrónicos para que
podáis comunicaros con ellos o ellas. No podemos permitir el acceso de familias al
colegio, de acuerdo con las instrucciones de la Consejería, que considera que eso
reduce los riesgos de contagio. Por lo tanto cualquier cosa que necesitéis lo
gestionaremos a través del correo de los tutores y si es preciso les podéis solicitar una
comunicación telefónica. Pensar que los tutores tendrán toda la mañana clases, y
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atenderán al alumnado en el recreo por lo que no esperéis que en la mañana os
puedan responder a las comunicaciones que les envíeis, aunque lo harán lo antes
posible.
Las informaciones se enviarán a los correos de educastur de los que os facilitamos el
curso pasado usuarios y contraseñas. Recordad que los progenitores separados debéis
tener ambos las contraseñas de acceso al correo ya que este es el medio que ofrece la
Consejería que pertenece a un entorno protegido. Del mismo modo para poder entrar
en TEAMS para las reuniones con las tutoras o tutores se hace a través del correo
educastur, único que ofrece el entorno protegido y de confidencialidad de la
Consejería de Educación.
COMEDOR
Estamos pendientes de conocer cuántos alumnos o alumnas y de qué curso se
quedarán en el comedor o acudirán a atención temprana para poder comunicaros
cómo se organizará y cómo se llevará a cabo el control de protocolo por parte del
centro.
11x12
De momento tienen 20 plazas, compartiendo alumnado de diferentes aulas en dos
grupos de 10. Estarán en el Salón de actos, en mesas grandes, que permitirán una
distancia de 2m. entre los niños.

