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La organización del curso escolar 2020-2021 se realizará bajo la consideración de las medidas de
prevención y de higiene frente a COVID-19 y se planificará atendiendo a la incertidumbre que
supone la evolución de la pandemia al inicio y desarrollo del curso escolar, concretada en los
cuatro posibles escenarios explicados anteriormente.
Las medidas detalladas a continuación serán aplicadas en los escenarios I y II.

EDUCACIÓN INFANTIL:
MASCARILLAS: El uso de la mascarilla no es obligatorio ya que hemos formado grupos de
convivencia estables. En menores de 3 años el uso de la mascarilla no es recomendable por
riesgo de asfixia.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL PARA ALUMNOS:
1. La higiene de manos se realizará, como mínimo en las siguientes situaciones.
a. Al empezar y finalizar cada clase.
b. Antes y después de ir al aseo.
c. Después de toser, estornudar, sonarse la nariz.
d. Antes y después de comer.
e. Antes y después de salir al patio.
f. Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
2. No sé compartirán objetos/material escolar entre grupos
3. QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO TRAER JUGUETES DE CASA.
4. Adición de cartelería amigable para la infancia, que facilite el cumplimiento de la
normativa.
5. Se trabajará con los alumnos la concienciación sobre la importancia de la higiene
personal, a través de cuentos y material audiovisual.
6. Diariamente se perseverará en el recuerdo de las pautas de higiene y limpieza.

MATERIALES DE AULA:
Hemos eliminado de las aulas la presencia de elementos tales como disfraces, telas, peluches,
alfombras de juego, elementos porosos, y rincones de lectura.
Acorde al proyecto educativo se han establecido unos materiales de aula imprescindibles.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LAS AULAS:
1. Ventilación permanente en las aulas.
2. Todas las aulas contarán gel hidroalcohólico, papel desechable, y producto de
desinfección de superficies, no nocivo para los niños y aprobado por la U.E.
3. Se mantendrán las puertas abiertas para evitar tocar los pomos.
4. Tanto el espacio como los materiales del aula se desinfectarán diariamente con
productos aprobados por la U.E. para tal fin.
5. Los aseos serán higienizados y desinfectados varias veces al día.

COMEDOR/SIESTA:
Con el fin de preservar la seguridad del grupo estable de convivencia, los alumnos de Ed. Infantil
comerán en sus respectivas aulas y dormirán la siesta (alumnos de dos y tres años), respetando
estos mismos grupos.
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Para poder llevar a cabo el aislamiento de los grupos, el colegio ha ampliado la contratación de
personal auxiliar.

PATIOS:
Con el fin de mantener los grupos de convivencia y que no exista la mezcla de alumnos, el colegio
ha adquirido vallas para marcar los espacios designados a cada grupo, además, durante el
verano se llevarán a cabo obras para habilitar otras zonas para su uso exterior.

EDUCACIÓN PRIMARIA.
El uso de la mascarilla cuando estén con su grupo de convivencia estable es voluntario, pero es
obligatoria cuando tienen que desplazarse a otros espacios (entrada, salida, aseo, movimientos
dentro del colegio).
Cada alumno hará uso exclusivo de su material escolar. No se permite compartir materiales.
QUEDA EXPRESAMENTE PROHIBIDO traer de casa juguetes, cromos, libros etc.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL PARA ALUMNOS:
1. La higiene de manos se realizará, como mínimo en las siguientes situaciones.
a. Al empezar y finalizar cada clase.
b. Antes y después de ir al aseo.
c. Después de toser, estornudar, sonarse la nariz.
d. Antes y después de comer.
e. Antes y después de salir al patio.
f. Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
2. Adición de cartelería amigable para la infancia, que facilite el cumplimiento de la
normativa.
3. Se trabajará con los alumnos la concienciación sobre la importancia de la higiene
personal a través de charlas y material audiovisual.
4. Diariamente se perseverará en el recuerdo de las pautas de higiene y limpieza.

MATERIALES DE AULA:
Hemos eliminado de las aulas la presencia de rincones de lectura, y de todo material poroso. Se
almacenarán fuera del aula, haciendo uso solamente de aquel material pedagógico necesario
en cada momento, acorde con el proyecto educativo.
Todos los materiales se desinfectarán antes y después de su uso.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LAS AULAS:
1. Ventilación permanente en las aulas.
2. Todas las aulas contarán gel hidroalcohólico, papel desechable, y producto de
desinfección de superficies, no nocivo para los niños y aprobado por la U.E.
3. Se mantendrán las puertas abiertas para evitar tocar los pomos.
4. Tanto el espacio como los materiales del aula se desinfectarán diariamente con
productos aprobados por la U.E. para tal fin.
5. Los aseos serán higienizados y desinfectados varias veces al día.
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COMEDOR:
Con el fin de preservar la seguridad del grupo estable de convivencia, los alumnos de Ed.
Primaria, se sentarán en el comedor en el espacio fijo establecido para ellos, respetando la
distancia interpersonal de 1,5 metros entre grupos.
Este año, como medida de prevención se elimina el servicio en línea. Tanto la comida como el
agua se les servirá directamente en la mesa por el personal auxiliar.
Para poder llevar a cabo el aislamiento de dichos grupos burbuja, el colegio ha ampliado la
contratación de personal auxiliar.

PATIOS:
Con el fin de mantener los grupos de convivencia estables y que no exista la mezcla de alumnos,
el colegio ha adquirido vallas para marcar los espacios, además, durante el verano se llevarán a
cabo obras para habilitar otras zonas para su uso exterior.

E.S.O. y BACHILLERATO
El uso de la mascarilla es obligatorio siempre que no se pueda mantener la distancia
interpersonal de 1,5 m.
Cada alumno hará uso exclusivo de su material escolar. No se permite compartir materiales.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL PARA ALUMNOS:
1. La higiene de manos se realizará, como mínimo en las siguientes situaciones.
a. Al empezar y finalizar cada clase.
b. Antes y después de ir al aseo.
c. Después de toser, estornudar, sonarse la nariz.
d. Antes y después de comer.
e. Antes y después de salir al patio.
f. Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
2. Adición de cartelería, que facilite el cumplimiento de la normativa.
3. Se trabajará con los alumnos la concienciación sobre la importancia de la higiene
personal a través de charlas y material audiovisual.
4. Diariamente se perseverará en el recuerdo de las pautas de higiene y limpieza.

MATERIALES DE AULA:
Hemos eliminado de las aulas la presencia de materiales de uso no diario, que se almacenarán
fuera del aula, haciendo uso solamente de aquel material pedagógico necesario en cada
momento, acorde con el proyecto educativo.
Todos los materiales se desinfectarán antes y después de su uso.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LAS AULAS:
1.Ventilación permanente en las aulas.
2. Todas las aulas contarán gel hidroalcohólico, papel desechable, y producto de
desinfección de superficies, no nocivo para los niños y aprobado por la U.E.
3.Se mantendrán las puertas abiertas para evitar tocar los pomos.
4.Tanto el espacio como los materiales del aula se desinfectarán diariamente con
productos aprobados por la U.E. para tal fin.
5.Los aseos serán higienizados y desinfectados varias veces al día.

COMEDOR:
Con el fin de preservar la seguridad de los alumnos en el comedor, mantendrán la distancia
interpersonal de 1,5m.
Este año, como medida de prevención se elimina el servicio en línea. Tanto la comida como el
agua se les servirá directamente en la mesa por el personal auxiliar.
Para poder llevar a cabo el aislamiento de dichos grupos burbuja, el colegio ha ampliado la
contratación de personal auxiliar.

PATIOS:
Con el fin de mantener los grupos de convivencia estables y que no exista la mezcla de alumnos
en el recreo, el colegio ha adquirido vallas para marcar los espacios, además, durante el verano
se llevarán a cabo obras para habilitar otras zonas para su uso exterior.
Los alumnos que realicen el recreo fuera de las instalaciones del colegio (desde 3º E.S.O. hasta
2º BACHILLERATO), deberán respetar y continuar con la aplicación de las medidas de seguridad
de manera responsable fuera del centro durante estos descansos, teniendo que pasar por los
protocolos de seguridad establecidos al reincorporarse al centro.

ENTRADAS Y SALIDAS
No asistirán al centro aquellos alumnos que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así
como aquellos que se encuentren en aislamiento al haber sido diagnosticados de COVID-19, o
en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona
con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
La reincorporación al centro escolar se realizará siguiendo la indicación del médico responsable
del enfermo.
No deben acudir al centro educativo los alumnos que presenten alguno de los siguientes
síntomas:
•
•
•

Fiebre o febrícula superior a 37,2.
Tos
Congestión nasal.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dolor de garganta.
Dificultad respiratoria.
Dolor torácico.
Dolor de cabeza.
Dolor abdominal.
Vómitos.
Diarrea.
Dolor muscular.
Malestar general.
Lesiones o manchas en la piel.
Disminución del olfato o gusto.
Escalofríos.

En el caso de que estos síntomas aparecieran dentro del horario escolar, el alumno será
acompañado a un espacio separado de uso individual, se le colocará una mascarilla quirúrgica,
y se contactará con la familia, quien, a su vez, deberá llamar a su centro de salud de referencia.
Si el alumno, presenta un cuadro de alguna gravedad o dificultad respiratoria, el colegio debe
contactar con el 112 e informar a los padres de la situación.
Los alumnos que presenten condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19,
tales como enfermedades pulmonares crónicas, diabetes, cáncer, etc, podrán acudir al centro
siempre que su condición clínica esté controlada, y lo permita, y manteniendo medidas de
seguridad de forma rigurosa. Salvo recomendación médica de no asistir.

ENTRADA POR LA MAÑANA.
Este año como medida excepcional, y acorde a la normativa de la Consejería de Educación, los
padres no pueden acceder al centro con el fin de favorecer la entrada y salida de alumnos de
forma escalonada, utilizando todos los accesos al Colegio.
Los padres que necesiten realizar alguna gestión tendrán que hacerlo de forma online, o
mediante cita previa.
08:00 a.m.
Los alumnos de 3º de E.S.O en adelante, entrarán por el acceso de la calle José Rodríguez Pinilla.
Accederán a sus aulas, por la puerta exterior de acceso a su escalera, no por el hall.
08:50 a.m.
INFANTIL: Los alumnos de ED. Infantil serán recibidos en el acceso al centro de la Calle José
Rodríguez Pinilla, desde donde se ha establecido una cadena de personal del centro para que
sean acompañados individualmente al aula, donde les espera el profesor correspondiente.
PRIMARIA: La mascarilla es de uso obligatorio a partir de esta etapa en el acceso y salida del
Centro.
Los alumnos de 1º y 2º de ED. Primaria accederán por la calle Bonetero y serán recibidos por su
profesor correspondiente en el patio, en el espacio acotado para su aula.
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Los alumnos de 3º a 6º de ED. Primaria, subirán de manera ordenada a su aula correspondiente,
donde les esperará el profesor.
1º y 2º E.S.O.
Acceden al Centro por la Calle Bonetero, y suben de manera ordenada y ayudados de personal
del centro, a su aula, donde les espera el profesor correspondiente.

SALIDAS ALUMNOS QUE NO UTILIZAN EL SERVICIO DE COMEDOR:
12:15h INFANTIL: Serán entregados de manera individual, por el acceso al colegio de la Calle
José Rodríguez Pinilla.
13:00h. Las salidas de Ed. Primaria en adelante se realizarán por el acceso de la Calle Bonetero,
en su horario habitual.

SALIDAS POR LA TARDE:
INFANTIL: Salen a las 16:00 h.
2 y 3 AÑOS: Saldrán por la puerta de José Rodríguez Pinilla, serán entregados de manera
individual.
4 y 5 AÑOS: Saldrán por el acceso al Centro de la Calle Bonetero, serán entregados de forma
individual.
PRIMARIA:
•
•

1º y 2º de ED. Primaria, salen a las 16:30 h por el acceso al centro de la Calle
Bonetero.
3º Ed. Primaria en adelante, salen a las 17:00 h, por el acceso al centro de la Calle
Bonetero.

E.S.O.: Salen a las 17:00 por el acceso al centro de la calle José Rodríguez Pinilla.

AMPLIACIÓN DE HORARIOS:
Desayunos:
Apertura y recepción de alumnos en horario de 07:55h a 08:10h: Este año como medida
excepcional, y de acuerdo con lo establecido por la Consejería de Educación, la recepción se
limitará a estos quince minutos, para poder respetar la bajada y organización del servicio, de
acuerdo a las normas y seguridad de higiene establecidas.

Ludoteca y Estudio Dirigido:
Horario de 16:30 a 18:00. Se respetarán las medidas establecidas en el Protocolo COVID-19.
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Rogamos paciencia y puntualidad para poder llevar a cabo las entradas y salidas de manera
escalonada. No podemos olvidar que todas estas medidas tienen como objetivo la seguridad y
el bien común de nuestros alumnos, vuestros hijos.
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