Estimadas familias,
El equipo directivo y el claustro de profesores del colegio deseamos que tanto
ustedes como sus familias se encuentren bien y con muchas ganas de comenzar este
nuevo curso escolar 2020/2021.
Este va a ser un curso distinto, un curso en el que, sobre todo, debemos prestar
una especial atención a la seguridad e higiene de todos y todas los que formamos parte
de esta comunidad educativa, en especial la de nuestros alumnos/as e hijos/as.
El presente documento es un resumen del plan de contingencia creado para un
desarrollo óptimo del nuevo curso escolar. Dicho plan se adecúa a las medidas,
requisitos y protocolos que se establecen desde la Consellería de Educación.
Desde la escuela queremos pedirles implicación, comprensión y paciencia en
esta adaptación. Todos estos cambios son debidos a esta excepcional situación y debe
servirnos para aumentar la seguridad e higiene durante el tiempo que sea necesario.

ANTES DE ACUDIR AL COLEGIO
Si se presenta cualquier sintomatología, no se deberá acudir al colegio hasta que
el profesional sanitario de referencia confirme la ausencia de riesgo para el propio
alumno y el resto de alumnos y profesores. Los alumnos enfermos, con fiebre o con
síntomas no pueden asistir al colegio, ya que en caso de fiebre se activa el protocolo con
Sanidad y repercute en su grupo burbuja.
Los alumnos que presentan condiciones de salud que les hacen más vulnerables
podrán acudir al colegio, siempre que su condición clínica esté controlada y así lo
permita, salvo indicación médica de no asistir.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Es recomendable que los alumnos lleguen solos al colegio. En el caso de venir
acompañados, a pie o en vehículo, conviene espaciarse a lo largo de la calle o hacer un
tramo solos a pie. Para la salida deben acordar un punto de encuentro. Se pide que
personas de edad o con enfermedades crónicas o de riesgo no acompañen a los alumnos
al colegio.
Los alumnos estarán organizados en grupos de convivencia o grupos burbuja de
acuerdo con las pautas de la Consellería de Educación. Estos grupos serán estables para
las actividades educativas.
Existirán puntos de encuentro junto a la entrada que servirán de entrada a la
escuela y de recogida y acompañamiento antes y después del comedor. SIEMPRE EL
MISMO PUNTO DE ENCUENTRO PARA CUALQUIER ACTIVIDAD. Los maestros/as y
profesores/as recogerán al grupo en los puntos de encuentro y acompañarán en la
salida.

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de los alumnos por el recinto
escolar. El desplazamiento por el interior de los edificios estará señalizado y ordenado
para mantener la distancia de seguridad.
Los alumnos deberán respetar las señales que indican sentidos de
desplazamiento, puntos de encuentro, prohibiciones de acceso o de uso. Deben fijarse
en los carteles y señales indicativas. Los puestos o pupitres dentro del aula serán fijos
para cada alumno/a.
Los alumnos utilizarán solamente el aseo que se les asigne en función a la
proximidad al aula.
Los lunes a las 9 h y todas las salidas de las tardes, los alumnos de ESO utilizarán
la puerta accesoria del huerto.

MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN
Como normal general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5
metros en todo el recinto escolar.
Es fundamental el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado
frecuentemente de manos y la ausencia de fiebre o sintomatología de enfermedad. Cada
alumno deberá tener su mascarilla y una cajita o sobre para guardar su mascarilla y gel
hidroalcohólico personal a ser posible.
El colegio habilitará felpudos desinfectantes, puntos de jabón, papel y agua,
puntos de hidrogel y puntos de toma de temperatura. Así mismo, se extremará la
limpieza periódica.
Se debe guardar la higiene personal cada día y el lavado de ropa en agua caliente
y la limpieza del calzado.
Se debe minimizar el transporte de objetos escolares entre la casa y el colegio
por ser vehículo de microorganismos. Los alumnos no deben compartir material escolar.
Se recomienda tener un estuche en el colegio y otro en casa.
Los alumnos deben evitar abalorios, relojes y pulseras que dificulten la limpieza
de manos o sean reservorio de suciedad.
En principio se dará uso al uniforme escolar. En función del tiempo atmosférico
debemos adaptarnos con uso de prendas complementarias dado que prevalece la
ventilación periódica de las aulas.
Es muy importante concienciarse en no tocarse la cara, sobre todo ojos, nariz y boca,
no morderse las uñas, no llevarse a la boca los lápices, no rascarse la cara, etc; utilizar
pañuelos de papel para toser, estornudar o eliminar mocos; no compartir alimentos ni
botellines de agua. Ser conscientes también de que hay que evitar tocar cosas
innecesarias, pomos de puertas, barandillas, etc. Todo el mundo debe evitar darse la
mano, dar abrazos o besar.

Al

HORARIOS DE ENTRADA A LA ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE.
LUNES – 7: Entrada de los alumnos de infantil del internado.

CURSO
1º PRIMARIA
2º PRIMARIA
3º PRIMARIA
4º primaria
5º primaria
6º primaria
1º ESO

LUNES -7

MARTES- 8
9:00h
9:10h

MIÉRCOLES- 9
9:00h
9:05h
9:10h
9:20h

JUEVES - 10
9:00h
9:05h
9:10h
9:15h
9:20h
9:30h
9:00h*
9:10h *

2º ESO
3º ESO
4º ESO

VIERNES - 11
9:00h
9:05h
9:10h
9:15h
9:20h
9:25h
8:30h
8:35h
9:00h*
9:10h*

*Entrada por la puerta del huerto

 Resto de semanas de septiembre
CURSO
1º PRIMARIA
2º PRIMARIA
3º PRIMARIA
4º primaria
5º primaria
6º primaria
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO

LUNES
9:00h
9:00h
9:05h
9:05h
9:10h
9:10h
9:00h*
9:00h*
9:05h*
9:05h*

MARTES
9:00h
9:00h
9:05h
9:05h
9:10h
9:10h
8:30h
8:30h
8:35h
8:35h

*Entrada por la puerta del huerto

MIÉRCOLES
9:00h
9:00h
9:05h
9:05h
9:10h
9:10h
8:30h
8:30h
8:35h
8:35h

JUEVES
9:00h
9:00h
9:05h
9:05h
9:10h
9:10h
8:30h
8:30h
8:35h
8:35h

VIERNES
9:00h
9:00h
9:05h
9:05h
9:10h
9:10h
8:30h
8:30h
8:35h
8:35h

DISTRIBUCIÓN DE AULAS

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1º Prim. Bernat.
2ºA Prim. Marta.
2ºB Prim. Lidia.
3ºA Prim. Eduardo.
3ºB Prim. M José.
4ºA Prim. Carlos.
4ºB Prim. Gauden.
5ºA Prim. Rafa.
5ºB Prim. Carmina.
6ºA Prim. Josevi.
6ºB Prim. Dani.
1°ESO A. Joan.
1ºESO B. Jorge.
2º ESO A. Luis, Mª José y Lola.
2º ESO B. María.
3°ESO A. Mª Carmen.
3°ESO B. Mar.
4°ESO A. Sonia.
4°ESO B. Sali.

OBSERVACIONES
-

-

Debido al protocolo COVID, nos vemos obligados a suspender el servicio
de Tardes septiembre y junio, así como también el de Biblioteca de
octubre a mayo.
Sobre el servicio de Matiner, se les mandará una nota a los interesados
con las instrucciones pertinentes.

2 de septiembre – 2020
D. Vicente Revert Calabuig
Director pedagógico
umno/a

