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Queridas familias 
Queremos recoger en este 

documento las instrucciones a 
seguir para el próximo inicio de 
curso.  

Esta planificación está basada 
en la normativa que se ha venido 
publicando por las autoridades 
sanitarias y educativas, cuyo 
único objetivo común es que el 
inicio de curso y desarrollo de las 
clases diarias se produzca en el 
entorno más seguro posible 
para todos. 

 

La pandemia de COVID-19 ha reforzado la necesidad de tomar las medidas 
de protección y, sobre todo, prevención, necesarias para que la organización de 
nuestra actividad escolar produzca un clima de trabajo lo más saludable y seguro 
posible, que facilite a los alumnos su derecho a la Educación, completa y de 
calidad, de forma presencial, que además potencie la detección precoz y la 
gestión más adecuada en caso de producirse algún caso de contagio, pensando 
siempre en lo mejor para nuestros alumnos. 

 

Debemos pediros implicación y ayuda para adaptar los cambios necesarios 
que se van a producir, ya desde antes de salir de casa hasta el regreso de 
vuestros hijos, reforzando la educación en seguridad e higiene de todos los 
integrantes de la unidad familiar por vuestra parte.  

Os pedimos también paciencia y comprensión, estad seguros de que lo que 
nos mueve a todos es la seguridad de nuestros alumnos y que reciban la mejor 
educación.  

Para ello y como cada curso hemos de cuidarles y educarles a la vez, vosotros 
y nosotros, cada uno en su ámbito. 

 

Cualquier modificación que se produzca de estas 
normas y planificación, reflejadas ya en el Reglamento 
del Colegio, se os comunicará de inmediato por los medios 
habituales, Web, Educamos y Redes Sociales. 

 

El Equipo Directivo 
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Fechas de Inicio de Curso y Horarios 

Normas comunes de entrada al Colegio 

 

 

 

 

 

 
Para todos los niveles del Colegio, el curso comienza el día 7 de 

septiembre, a las 9’00 h. 

La entrada será escalonada para garantizar que no se produzcan 
aglomeraciones. 

Consultar horarios concretos y patios de entrada al final de este 
documento. 

 

 

 

 
 

1. No vengas con fiebre. En casa se comprobará que no tienen fiebre. 

2. El uniforme se ha de lavar a diario. 

3. Se les colocará en la mochila (que no puede ser de ruedas por normativa 
educativa y peligro de contagio).  

a. Mascarilla de recambio 

b. Pañuelos desechables 

c. Agua para consumo propio (no pueden consumir de la fuente) 

d. Botella pequeña de gel hidroalcohólico desinfectante 
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En la clase 

 

 

4. Los familiares no accederán al recinto. Entregarán o dejarán a los alumnos 
en la puerta; estos, se colocarán en la fila guardando la distancia de 
seguridad entre los compañeros de su misma clase y también entre 
alumnos de otros cursos. Para evitar aglomeraciones de tráfico se 
recomienda que vengan acompañados sólo por una persona. 

5. El alumnado se desinfectará las manos y la suela de los zapatos antes de 
acceder al Colegio. 

 
6. Se tomará la temperatura a cada alumno en la entrada del patio. El 

alumnado con fiebre (37º o más) o algún síntoma de Covid no podrá 
acceder al Colegio. Quedará bajo supervisión de sus familiares que se 
pondrán en contacto con su centro de salud de referencia. 

7. Será obligatorio venir al Colegio con mascarilla (alumnos a partir de 1º de 
Primaria, incluido). 

8. Hay que ser puntuales. Al haber turnos de entrada, más tarde de la hora 
indicada sólo se podrá entrar al Colegio con un justificante válido y tras ser 
autorizado por el responsable de la entrada, a la hora del recreo. 

 

 

 

 

1. Los alumnos de infantil y primaria sólo interactuarán directamente con el 
tutor asignado (en el caso de las prejubilaciones, el alumnado tendrá 
contacto con los dos profesores), como norma general. 

2. No se puede compartir el material entre alumnos. 
3. Se debe respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre alumnos. 

Evitarán el contacto físico con compañeros y profesores. Se respetará 
asimismo el sentido de circulación indicado en el suelo. 

4. Deben lavarse las manos con gel o jabón entre clase y clase y tras usar el 
baño. 

5. Deben mantener la mascarilla puesta permanentemente, salvo 
infantil, o que el profesor asigne, en los niveles permitidos, una 
zona de descanso de uso de mascarilla. 

6. En ESO y Bachillerato, en los cambios de aula, cada alumno 
desinfectará la mesa y silla que va a utilizar. Siempre usará la 
misma mesa. 
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Configuración de los grupos 

Comedor y Escola Matinera 

Limpieza y Desinfección 

 

 

 

 

 

1. La salida y la entrada se hará de forma ordenada y 
respetando las medidas de distanciamiento (los patios 
se utilizarán divididos por vallas protectoras y en diferentes 
franjas horarias). 

2. Sólo podrán quitarse la mascarilla para comer o 
beber; una vez hayan acabado de almorzar se 
pondrán la mascarilla para poder jugar. 

3. Deben respetar el espacio asignado, los turnos y 
aforos de aseos. 

4. No se pueden traer ni compartir juguetes. 

 

 

 

1. Infantil: Se mantienen dos grupos, A y B, porque ya son grupos estables de 
convivencia, reducidos, y las medidas del aula son adecuadas. 

2. De 1º a 4º de Primaria, para reducir número de alumnos por aula, hemos creado 
un tercer grupo. Es decir, habrá grupos A, B y C. Se ha hecho la división por orden 
alfabético. 

3. De 5º de Primaria a 2º ESO, se han reubicado las aulas y se usarán las de mayor 
capacidad, asegurándonos así de que se cumple la distancia mínima de 
seguridad, con lo que conseguimos que asistan todos los días, todos los alumnos, 
de forma presencial. 

4. Desde 3º ESO a 2º Bachillerato, asistirán a clase en días alternos. Se comunicarán 
los turnos el primer día de clase. 

 

 

 

La Escola Matinera comenzará con normalidad, para las familias inscritas, el próximo 
día 7 a las 7’30 h. Se respetará la composición de los grupos estables de convivencia. 

El servicio de Comedor, para alumnos inscritos, comenzará de igual forma el día 7 de 
septiembre. Se ha aumentado el número de monitores para poder cumplir las 
recomendaciones de seguridad y se establecerán los turnos necesarios. 

 

  
 

Se ha contratado más personal de limpieza y la desinfección de zonas de riesgo se 
realizará tres veces al día, tras los patios, a mediodía y al finalizar las clases de la tarde, 
para garantizar una mayor seguridad. Los productos utilizados son los recomendados 
por el Ministerio de Sanidad. 

En el patio 
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Otras medidas 

Horarios de entrada-salida del día 7 

 

 

 

 

 

Además de la preparación de aulas, nos aseguraremos de que la ventilación de 
espacios sea la máxima posible, en función de la climatología, teniendo ventanas y aula 
abierta siempre que se pueda. 

Se han redistribuido los espacios para que sean lo más seguros posible. 

Se han adquirido, para reforzar las medidas de seguridad 

 Mamparas separadoras para poder atender presencialmente, cuando se 
requiera, con el menor riesgo. 

 Cartelería indicadora con medidas y normas. 
 Señalización de espacios y sentidos de circulación. 
 Vallas separadoras para los patios y respetar los grupos estables. 
 Termómetros sin contacto para cualquier necesidad y el control de entrada. 
 Otros materiales de protección. 

 

 
 

Colegio de Primaria - septiembre 

Nivel - Curso Patio de entrada Hora Entrada Hora Salida 
Infantil 3 años 

Patio de Infantil 
9’10 12’55 

Infantil 4 años 9’05 12’50 
Infantil 5 años 9’00 12’45 

2º Primaria 
Patio pequeño 

9’10 12’55 
4º Primaria 9’05 12’50 
5º Primaria 9’00 12’45 
1º Primaria 

Patio Grande 
9’10 12’55 

3º Primaria 9’05 12’50 
6º Primaria 9’00 12’45 

1º ESO Patio Grande 8’10 13’10 
2º ESO 8’00 13’00 

 

Colegio de Bachillerato 

Este horario es el de recepción de primer día, a continuación 
se les entregará a cada grupo su horario concreto. 

Nivel - Curso Puerta de entrada Hora Entrada 
3º ESO 

Puerta Principal 

9’30 h. 
4º ESO 13 h. 

1º Bachillerato 10’30 h. 
2º Bachillerato 12 h. 
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