
 

         VUELTA AL COLE

   Estimadas familias, 

El  próximo  lunes,  día  7,  comenzaremos  las  clases  y

queremos transmitirles tranquilidad ante la incertidumbre

que  nos  rodea,   ya  que,  desgraciadamente,  seguimos

viviendo una crisis sanitaria sin precedentes, provocada

por  la  COVID  19.  Esto  nos  ha  obligado  a  tomar

decisiones que, en la medida de lo posible, minimice los

riesgos para la salud de nuestro alumnado.

Hemos trabajado duro este verano para elaborar un plan

de  contingencia  basado  en  la  consideración  de  la

importancia  y  necesidad  de  mantener  los  centros

educativos abiertos. Hemos adaptado espacios, creado

otros  nuevos  y  hemos  adoptado  todas  las

recomendaciones  que  se  han  ido  dictando  desde  el

Ministerio y la Conselleria de Educación.  Por tanto,  son

medidas que van encaminadas a prevenir y controlar el

contagio y, a la vez, cumplir con los objetivos educativos

y de socialización que garanticen el desarrollo óptimo de

nuestros alumnos/as.
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En los próximos  días los tutores  de  vuestros  hijos  se

pondrán en contacto con vosotros por vía telefónica, e-

mail  y  WEB  FAMILIA  para  explicar  más  detenidamente

todas estas novedades, así como todo lo necesario para

el inicio de curso de los alumnos/ as.

Las  reuniones,  siguiendo  la  normativa  sanitaria  que

recomienda  evitar  encuentros  que  superen  las  10

personas,  se  realizarán  de  manera  on  line  mediante

videoconferencia con la aplicación Jitsi Meet. El tutor les

enviará por correo la fecha, hora y  el nombre de la sala

a la que deben entrar, por lo que deben estar atentos a

su correo  en  los  próximos  días  así  como contestar  al

teléfono si reciben una llamada de un número “raro o muy

largo”. 

No obstante, les adelantamos a continuación algunas de

las  medidas que  se  adoptarán para este  curso,  pues

somos conscientes de la inquietud que la vuelta al colegio

genera.

MEDIDAS  ORGANIZATIVAS  EN  EL  CENTRO  EDUCATIVO

PARA  EL  MANTENIMIENTO  DEL  DISTANCIAMIENTO

INTERPERSONAL.

Entradas y salidas. Se han establecido varias puertas de

entrada y salida al  recinto  educativo.  Además,  se han

programado las  entradas y  salidas escalonadas para

evitar aglomeraciones.



 

Se han habilitado 5 puertas de entrada al centro:

• Puerta principal en calle Cofradías: Puerta n  1.º

• Puerta de entrada al patio de Infantil: puerta n  2.º

• Puerta de entrada al patio pequeño de primer ciclo

en la avenida de las Ventas: puerta n 3.º

• Puerta de entrada al patio grande en la avenida de

las Ventas: puerta n 4.º

• Puerta de entrada al patio grande por la carretera

(casa del conserje): puerta n  5.º

Una vez dentro del  centro, se accederá a los distintos

edificios por un total de 11 puertas diferentes.

PRIMER DÍA DE CLASE

Los  niños/as  de  3  años comenzarán  el  día  9  de

septiembre.  Las profesoras  os  pasarán  un  calendario

con  los  días  y  horas  a  las  que  deben  venir,  pues  no

vendrán todos a la vez (periodo de adaptación).

• Desde el  7 al 9 de septiembre comenzará el resto

de infantil y  Primaria de forma progresiva: 

           El día 7:  Infantil de 5 años y 1  de Primaria.º

           El día 8: Infantil 4 años , 2  y 5  de Primaria.º º

            El día 9:  1  y 4  de Primaria.º º

• El día 10 de septiembre a las 9h se incorporarán

los alumnos del aula específica.

Todas las familias recibirán comunicación de su tutor/a

durante esta semana.



 

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR:

Las  entradas   comenzarán  a  las  8:45h  y  las  salidas

comenzarán 10 minutos antes.

   Patios escalonados:   Los alumnos/as de los diferentes

grupos no tendrán las sesiones de recreo  a la  misma

hora ni en el mismo espacio. 

TRANSPORTE

Los alumnos de transporte comenzarán todos el día 7 de

septiembre, a la hora habitual, siempre que vengan en el

autobús.   Deben  llevar  mascarilla  todo  el  tiempo  y

sentarse en el sitio que se les asigne, que será fijo y no

podrá cambiar.

Si  deciden traerlos y no usar el  autobús el  primer  día,

deben adaptarse al horario que les facilite el tutor y no al

del transporte.

COMEDOR 

• Los  alumnos/as  de  E.  Infantil  comerán  en  sus

aulas.

• Los alumnos de 1 , 2  y 3  comerán en el comedorº º º

junto con su grupo burbuja y  comenzarán media

hora antes de que terminen las clases.

• Los alumnos de 4 , 5  y 6  comerán en el comedorº º º

cuando hayan terminado de comer los niños de 1 ,º

2  y 3 . Ellos comerán en mesas a las que se les haº º

colocado  una  mampara  de  seguridad  y  con



 

medidas de distanciamiento de 1,5m.

El  servicio  de  comedor  dará  comienzo  el  21  de

septiembre.

 MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD ADOPTADAS POR EL

CENTRO.

• Se han establecido grupos de convivencia estable

(BURBUJAS) desde E. Infantil  de 3 años hasta 4º

de Primaria con una ratio de menos de 20 alumnos/

as por clase.

• Se  han  establecido  grupos  de  distanciamiento

social  desde  5  hasta  6  de  Primaria.  En  estosº º

grupos habrá una separación entre las mesas de

1,5 m. El profesorado garantizará que el alumnado

se sitúe en las mesas de trabajo y en las aulas

habilitadas  para  conseguir  la  distancia  de

seguridad.

• Se mantendrán todas las ventanas y puertas de

las  clases  abiertas  para  que  haya  la  mejor

ventilación posible.

• A  la entrada se tomará la temperatura a todo el

alumnado y  se  limpiarán  las  manos con  hidrogel

alcohólico. 



 

• En todos los baños habrá jabón: los primeros días

cada  tutor  enseñará  las  normas  de  higiene  de

manos a su alumnado.

• A lo largo de la jornada escolar todo el alumnado

se lavará las manos, al menos, 5 veces. 

• Todo el profesorado, alumnado de Primaria  (de 1º

a  6 )  y  demás  personal  del  centro,  llevaráº

mascarilla durante toda la jornada escolar, siendo

su uso obligatorio.

• Se ha solicitado dos personas de limpieza durante

todo el día: una para Infantil y otra para Primaria.

Se prevé el incremento de las tareas de limpieza y

desinfección en los espacios comunes, barandillas,

entradas,  lavabos  así  como  comprobar  y

garantizar  la  disponibilidad  de  papel,  jabón  de

manos y gel hidroalcohólico. 

• Se han colocado flechas de deambulación por los

pasillos  y  escaleras,  pegatinas  de  higiene  de

manos en los baños, carteles con las normas de

seguridad en clases y pasillos.

• Se  han  establecido  sistemas  para  evitar

aglomeraciones  como por  ejemplo  la  cita  previa,

atención  telefónica  o  comunicaciones  vía

telemática, etc.



 

• Solo habrá un aula común: el aula de informática.

Cada curso (5  y 6 ) tendrá asignado un día cadaº º

dos semanas. Tendrá el aula durante todo el día.

Se  limpiará  a  la  entrada,  antes  de  marcharse  y

después  pasará  a  desinfectar  el  empleado  de

limpieza. Nuestro objetivo es dotar al alumnado con

las herramientas TIC necesarias en caso de que

se volviese a producir un nuevo confinamiento.

• Si  algún  miembro  del  personal  o  alumnado

presentara  síntomas compatibles  con  la  COVID-

19,  se  le  dará  máscara  quirúrgica  y  será

acompañado  a  la  dependencia  destinada  a  tal

efecto, activando inmediatamente el procedimiento

de limpieza, desinfección y ventilación establecido.

Se establecerá un listado de profesores y alumnos

expuestos,  así  como  un  registro  de  las

correspondientes exposiciones.

 

MATERIAL  DE HIGIENE QUE NECESITA TRAER TODO EL

ALUMNADO.

• Un  paquete  de  mascarillas  quirúrgicas  por  si  la

suya se rompe o estropea.

• Un  bote  de  gel  hidro-alcohólico  para  tenerlo

encima de su mesa y limpiarse las manos siempre



 

que sea necesario.

• Un paquete de pañuelos de papel.

• Un  sobre  de  plástico  o  papel  con  su  nombre

puesto  para guardar  la  mascarilla  cuando no la

vaya a utilizar, por ejemplo durante el almuerzo o la

comida.

OTRAS CONSIDERACIONES:

Frenar  este  virus es  responsabilidad de todos y  ,  por

tanto,  todas  las  personas  debemos  contribuir  con

nuestras  actuaciones  para  conseguir  que  este  plan

funcione, por eso os rogamos:

• Que  seáis  puntuales  en  las  entradas  y  salidas,

dejando que los alumnos entren solos a las clases.

Los  padres  deben  quedarse  en  el  exterior  del

colegio.

• Que  cumpláis  las  normas  higiénicas:  lavado  de

manos, uso de mascarilla y tomar la temperatura a

vuestros  hijos  todos  los  días  antes  de  venir  al

colegio.

• Que no traigáis a vuestros hijos al colegio cuando

estén  enfermos  o  presenten  cualquier  síntoma

compatible con la enfermedad.

• Que os mantengáis en contacto con el centro y nos



 

comuniquéis cualquier incidencia que se produzca. 

• Estaremos a vuestra disposición para todo lo que

podáis necesitar.

Comienza un nuevo curso sin precedentes para todos, lo

empezamos con inquietud e incertidumbre pero a la vez

con gran ilusión y con muchas ganas de continuar donde

lo dejamos, de seguir luchando por una educación pública

y de calidad para todos/as. Confiamos en poder seguir

de forma presencial todo el tiempo, pues lo necesitamos:

los niños/as, los maestros/as y las familias.

Trabajando juntos y remando en la misma dirección,  lo

conseguiremos.

Ánimo y bienvenidos/as a la esperada vuelta al cole.

Un abrazo

El equipo directivo



 


