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INICIO DEL CURSO ESCOLAR  
o 10 sept., Ed. Infantil y Ed. Primaria 
o 15 sept., Ed. Secundaria 

- Los días 10 y 11 con un horario excepcional.  

- Docencia presencial adaptada para minimizar el riesgo de contagio.  

COMPROBACIÓN DIARIA DE LA SALUD  
En el Colegio se tomará la temperatura a todos los alumnos al                  
entrar en clase. No obstante, deben hacerlo antes de salir de casa. 

 No podrá asistir al Colegio, si el alumno: 
1. Presenta síntomas de infección respiratoria de cualquier 

gravedad que curse con: Fiebre 37,5, Tos, Dolor de garganta, 
Dolor de cabeza, Dolor muscular, Sensación de falta de aire o 
dificultad para respirar…   

2. Está diagnosticado de la enfermedad. 
3. No ha finalizado el período de aislamiento requerido. 
4. Está o inicia una cuarentena domiciliaria por contacto estrecho 

con personas con síntomas, caso sospechoso o diagnosticado 
de Covid. 

 

FAMILIAS Y COLEGIO  
 Los familiares de alumnos/as: (Uso obligatorio de mascarilla) 
- No pueden acceder al recinto escolar (patios ni edificios), 

excepto 1 acompañante de alumnos de Infantil y 1º ciclo EP (al 
Entrar) y 1 acompañante de alumnos de Infantil y Primaria (al 
Salir)… Siempre durante el tiempo imprescindible.  

- Las Tutorías serán preferentemente de forma telemática.  
- La atención a las familias será mediante cita previa.  
- La comunicación con el colegio será por teléfono y medios 

telemáticos (plataforma educ@mos). 

DEBO TRAER AL COLEGIO  
- Mascarilla higiénica (desde 1º EP) para acceder al recinto escolar 

y otra de repuesto guardada en la mochila. 
- Gel hidroalcohólico y Kleenex. 
- Botella de agua individual. 
- Material escolar (libros, cuadernos…) y NO compartir con otros. 
- El bocadillo de media mañana para consumir en el recreo, en 

bolsa de plástico y cerrada.   

OTROS SERVICIOS  
- Aula Matinal: organizada por Animasoc. Se respetarán los grupos 

de convivencia, siguiendo las medidas de prevención y seguridad 
- Comedor: organizada por Animasoc. Ed Infantil (13:45 h), Ed. 

Primaria (14:15 h. Se respetarán los grupos de convivencia y en 
torno a puestos fijos, siguiendo las medidas de limpieza, 
prevención y seguridad. 
 

ACTIV. EXTRAESCOLARES (Fuera del Horario Escolar)  
- Esc. de Inglés: siempre que los grupos estén formados por 

alumnos del mismo grupo de convivencia escolar.  
- Esc. de Música: al tratarse de una actividad individual, se 

garantiza la seguridad.  
- El resto de Activ. Extraescolares quedan suspendidas y en 

función de la evolución de la pandemia.  

MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS  
- Uso obligatorio de Mascarilla, desde 1º Ed Primaria. (La mascarilla 

de algodón debe lavarse diariamente, las quirúrgicas son de un 
solo día de uso. 

- Mantener la distancia física de seguridad (mínimo 1,5 m.)  
- Higiene respiratoria: al estornudar cubrirse nariz y boca con el 

codo. Si es con la mano/pañuelo, lavarse con gel hidroalcohólico. 
- Higiene de manos frecuente: las aulas disponen de gel hidroalcoh.. 
- Limpieza de baños dos veces al día e higienización periódica.  
- Limitación de contactos y desplazamientos. 
- Las aulas están permanentemente ventiladas. 
- No hacer uso de las fuentes de agua. Sólo para rellenar la botella. 
- Evitar aglomeraciones. 
- Detección precoz de casos sospechosos y aislamiento.   

ORGANIZACIÓN ESCOLAR  
- Se priorizarán los aprendizajes imprescindibles, se preservará 

la salud física y emocional del alumnado y el desarrollo de la 
competencia digital.  

- Se limitarán los desplazamientos por el Centro y acompañados 
siempre por un profesor.  

- Los alumnos de Ed. Infantil y 1º ciclo EP se organizarán en 
grupos de Convivencia estable. 

- Los pupitres serán estables, distribuidos por filas orientadas en 
una misma dirección y con la mayor distancia posible. 

- Las áreas de Ed. Física, Música… se adaptarán a las medidas 
preventivas. 

- Hay varios turnos de recreo y espacios diferenciados en el patio. 
- No se realizarán Activ Complementarias (visitas) fuera del 

Centro, al menos en el 1º trimestre. 
- No se realizarán asambleas ni festivales multitudinarios.   
- No está permitido dejar a los niños solos en el patio a su libre 

albedrío antes de comenzar el horario escolar. Deberán estar 
bajo la supervisión del personal del Aula matinal. 

 

OTROS ESCENARIOS POSIBLES  
- Las instrucciones de este documento se corresponden con un 

escenario de Docencia Presencial Adaptada.  
- Si las condiciones sanitarias y de control de la pandemia lo 

requieren, se contemplan otros dos escenarios: 
o Docencia Mixta (presencia y distancia) 
o Docencia No presencial exclusivamente. 

- Una vez tenida la Evaluación Inicial, el equipo docente valorará la 
adopción de la fórmula Mixta para 3º y  4º ESO exclusivamente.  

ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA DE CASO COVID 
EN EL COLEGIO  

- Avisar al coordinador Covid del centro (Bona, J Ángel Bonachera).  
- Se aislará al alumno en la zona habilitada.  
- Se avisará a la familia y al Centro de Salud de referencia. 
- Si es caso confirmado, se contactará con la Deleg.Territorial de 

Salud. 
- Si es caso confirmado, se avisará a las familias de la misma clase, 

y recogerán a sus hijos de forma escalonada.  
- Se activará el protocolo de actuación establecido y se seguirán las 

directrices marcadas por las autoridades sanitarias.  

ENTRADA/SALIDA DEL CENTRO… (Escalonada*)  
- Ed. Infantil: (8:55 – 9:05 h) entrada principal del Colegio y 

acompañados de 1 solo familiar. 
- Ed. Primaria: (8:50 - 9:00 h) Av Montesierra y entrada principal del 

Colegio y (1º/ 2º EP pueden ir  acompañados de 1 solo familiar). 
- ESO: (7:55 – 8:05 h) entrada principal del Colegio y accederán 

directamente a sus aulas. 
- Salida Infantil: 3 años(13:45 h), 4 años (13:50 h), 5 años (13:55 h) 
- Salida Primaria: 1º ciclo (13:55 h), 2º y 3º ciclo (14:00 h) 

- Salida ESO: 1º y 2º (14:20 h), 3º y 4º (14:25 h). 


