Estimadas familias:
En primer lugar deseamos os encontréis bien. Aunque son momentos complicados, os aseguramos
que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo e ilusión en que el curso transcurra de la forma más
segura posible para todos dentro de esta especial situación .
Os explicamos la organización del plan de contingencia que siguiendo las instrucciones de la
Consejería de Educación y Sanidad hemos diseñado. Os pedimos vuestra colaboración para llevarla a
cabo.

medidas generales
Iniciaremos el curso escolar en Infantil, Primaria y Secundaria el lunes 7 de septiembre en la modalidad
1 de Docencia Presencial Adaptada con medidas para minimizar el contagio por COVID.
Se priorizarán los aprendizajes fundamentales y el desarrollo social y afectivo de los alumno/as y las
actividades en el exterior aprovechando patios y entorno cercano.
En todos los cursos de Infantil, Primaria y Secundaria nos organizaremos en grupos de convivencia
estable durante toda la jornada: aula- patio- comedor
Los baños se han distribuido según los grupos de convivencia , de manera que siempre utilizarán el
mismo aseo los mismos niños y niñas (de cada clase solo saldrán de uno en uno y siempre con
mascarilla).
Los recreos se realizarán en dos turnos y el espacio se dividirá en 9 zonas delimitadas para cada grupo
estable. Los grupos rotarán por las zonas cada semana.
El comedor escolar se pondrá en funcionamiento desde el primer día; cada grupo de convivencia
estable comerá en su aula con su tutor/a con las medidas de limpieza necesarias; el comedor se
reserva para grupos manteniendo la distancia entre ellos.
Las medidas generales de higiene son:










Uso de mascarillas obligatorio por todo el colectivo educativo, excepto el alumnado de Infantil
que es recomendable. Una mascarilla higiénica puesta y una de repuesto/ botella de agua
individual/ aperitivo individual (salvo en Infantil ... todo fácilmente identificable.
Lavado de manos frecuente.
En las aulas cada alumno/a utilizará siempre la misma mesa y silla/ la separación entre mesas
será la máxima posible/ habrá gel hidroalcohólico, papel y pulverizadores para desinfectar las
superficies y el material.
Distancia de seguridad.
Señalización y carteles en todo el recinto escolar: pasillos, baños, patios, etc.
Ventilación de aulas cada sesión (antes de entrar- recreo- mediodía... y durante la clase
cuando sea posible).
Limpieza y desinfección de baños durante la jornada escolar y limpieza del centro al finalizar la
jornada.

ENTRADAS Y SALIDAS





En las puertas de acceso al recinto (portón y puerta frontal) se realizará el control con limpieza
de manos y pies/ uso de mascarilla. Por seguridad, mientras continúe esta situación, las
familias no pueden acceder al recinto escolar (patios, edificios) sin cita previa.
En las aulas estarán los tutore/as recibiendo y acompañando a los niños/as.
Los hermano/as entran y salen juntos en el horario marcado para el mayor de la familia.



o

Los alumno/as entrarán y saldrán del colegio en franjas diferenciadas:
o 3º y 4º ESO- 8.00-8.15 portón/ puerta acceso patio.
o 1º y 2º ESO- 8.30-8.45 portón/ puerta acceso patio
o 6º, 5º y 4º Primaria - 8.45-9.00 puerta frontal/portón/ puerta acceso patio
o 3º, 2º y 1º Primaria- 9.00-9.15 puerta frontal/portón/ vestíbulo 1º y 2ºPrimaria/
puerta acceso patio (3º)
o Infantil- 9.15-9.30 puerta frontal/portón/puerta acceso directo y puerta comedor
pequeños.
Madrugadores- 8.00-8.40 puerta frontal/ acceso a su aula de referencia según info anterior
Salidas






o 3º y 4º ESO- 13.45-14 portón
o 1º y 2º ESO- 13.30-13.45 portón
o 6º, 5º y 4º Primaria- 13.15-13.30 puerta frontal/portón
o 3º, 2º y 1º - 13-13.15 Primaria puerta frontal/portón
o Infantil- 12.45-13 puerta frontal/portón
A partir de Octubre las salidas al mediodía serán entre las 12.30 y las 13
La vuelta al cole se hará entre 14 y 14.30.
Las salidas por la tarde serán entre 16.00 y 16.40
Habrá un servicio de "tardeadores" que finalizará a las 17.15 para las familias que lo soliciten.

Para el buen funcionamiento





Antes de acudir al cole las familias deberán controlar diariamente la salud de sus hijo/as. Es
necesario firmar una declaración responsable con este compromiso que supone:
o No asistir al centro educativo en caso de presentar fiebre o síntomas de sospecha de
COVID-19. No asistir en caso de ser diagnosticados de la enfermedad (definición de
caso confirmado), no haber finalizado el periodo de aislamiento requerido por la
autoridad sanitaria o encontrarse en período de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas, caso sospechoso o
diagnosticada de COVID-19
o Comprobación diaria del estado de salud.
o Notificar las causas de ausencia al centro, (en caso de estar relacionadas con la
situación epidemiológica) al tutor y este a la coordinadora COVID (Marta).
o Aceptar las condiciones sanitarias y educativas establecidas por el centro.
Es imprescindible la puntualidad.
Ninguna persona podrá acceder al recinto escolar sin cita previa .Todos los trámites se
realizarán de forma telemática siempre que sea posible. Lo/as tutore/as se pondrán en
contacto con las familias a través de Cifra y atenderán cualquier información, duda o cuestión
en cuanto sea posible. Además os citarán individualmente para tutorías y reuniones.
ESTO ES TODO POR AHORA, OS MANTENDREMOS INFORMADOS DE CUALQUIER
ACTUALIZACIÓN QUE POR PARTE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN O LAS
AUTORIDADES SANITARIAS NOS HAGAN LLEGAR.

Un abrazo.

