
   

 

                                     

 

 

Queridas familias,  

 Esperamos que estéis todos bien. Ante de nada pediros disculpas porque aunque nos 

hubiese gustado poder hacerlo antes, estar a la espera de las indicaciones que desde la 

Administración continuamente nos van llegando, nos ha llevado a que nos pongamos en 

contacto con vosotros en este momento con la finalidad de daros información básica para el 

inminente inicio de curso. La información que aparece en esta circular es la definitiva y 

es en ella en la que os tenéis que basar al margen de otras informaciones que os hayan 

podido llegar previamente o por otras vías. La información que aparece es extensa pero 

necesaria, por lo que os pedimos que la leáis con detenimiento. 

 Como todos sabéis, éste va ser un curso excepcional dado la situación que estamos 

viviendo. Para poder dar una respuesta educativa adaptada a esta situación priorizando lo 

más importante para todos que en este momento es la salud, en el colegio hemos 

estado adaptando tanto las instalaciones como la organización de nuestra actividad docente 

para poder iniciar un curso con todas las medidas de seguridad y prevención que 

marcan los protocolos dados por Conselleria de Sanidad y Educación.  

 También queremos informaros de que en los próximos días se publicará en la web el 

Plan de Contingencia que hemos elaborado, que está en constante actualización y que de 

manera detallada recoge las medidas adoptadas desde el primer momento que pudimos 

reabrir el centro después del confinamiento y las que vamos a adoptar en el momento actual. 

 Para que todo funcione bien necesitamos pediros vuestra colaboración para que 

todos seamos muy responsables en respetar y cumplir las pautas e indicaciones que os 

demos, ya que son por la seguridad y el cuidado de todos.  

 A continuación os informamos de los aspectos básicos para este inicio de curso: 

PRIMER DÍA DE CLASE: 

Siguiendo las instrucciones dadas por Conselleria la incorporación al colegio será 

escalonada y por distintos accesos. La incorporación al centro de nuestros alumnos se 

distribuirá a lo largo de la semana de la siguiente forma: 

- 7 SEPTIEMBRE:  

 Infantil 3 años: se incorporan los alumnos que estaba previsto por la puerta de la 

c/ Santa Mª Rosa Molas. 

Entrada: 3 años A a las 9h. 

           3 años B a las 9:30h. 

Salida: 3 años A a las 12:30h. 

        3 años B a las 13h. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 1º y 3º Primaria: los alumnos acceden al centro por la entrada principal. 

Entrada: 1º primaria a las 9h. 

           3º primaria a las 9:30h. 

Salida: 1º primaria a las 12:30h. 

        3º primaria a las 13h. 

 Secundaria: este día se incorporan al centro todos los alumnos de secundaria. 

4º ESO: entrada a las 9h por la entrada del edificio del pabellón. 

          salida a las 11h. 

3º ESO: entrada a las 9:30h por la entrada del edificio del pabellón. 

          salida a las 11:30h. 

2º ESO: entrada a las 10h por la entrada principal del colegio. 

          salida a las 12h. 

1º ESO: entrada a las 10:30h por la entrada principal del colegio. 

          salida a las 12:30h.            

 

A partir del día 9 todos los cursos de secundaria se incorporarán al centro en su 

horario habitual cada curso por el acceso que le corresponda. 

 

- 9 SEPTIEMBRE:  

 Infantil 3 años: se siguen incorporando los alumnos que estaba previsto por la 

puerta de la c/ Santa Mª Rosa Molas. 

Entrada: 3 años A a las 9h. 

           3 años B a las 9:30h. 

Salida: 3 años A a las 12:30h. 

        3 años B a las 13h. 

 Infantil 4 años: los alumnos acceden al centro por la entrada principal. 

Entrada: a las 9:30h. 

Salida: a las 12:40h.     

 2º Primaria: los alumnos acceden al centro por la entrada principal. 

Entrada: a las 9:30h. 

Salida: a las 12:30h. 

 5º Primaria: los alumnos acceden al centro por la entrada de la c/ Misericordia 

(esquina con c/ Santa Mª Rosa Molas). 

Entrada: a las 9h. 

Salida: a las 13h. 

         

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

- 10 SEPTIEMBRE:  

 Infantil 3 años: se siguen incorporando los alumnos que estaba previsto por la 

puerta de la c/ Santa Mª Rosa Molas. 

Entrada: 3 años A a las 9h. 

           3 años B a las 9:30h. 

Salida: 3 años A a las 12:30h. 

        3 años B a las 13h. 

 Infantil 5 años: los alumnos acceden al centro por la entrada principal. 

Entrada: a las 9:30h. 

Salida: a las 12:40h.     

 4º Primaria: los alumnos acceden al centro por la entrada principal. 

Entrada: a las 9:30h. 

Salida: a las 12:30h. 

 6º Primaria: los alumnos acceden al centro por la entrada de la c/ Misericordia 

(esquina con c/ Santa Mª Rosa Molas). 

Entrada: a las 9h. 

Salida: a las 13h. 

 

- 11 SEPTIEMBRE: Todo el alumnado se incorpora al centro. 

 Infantil 3 años: se terminan de incorporar los alumnos que estaba previsto 

completando ya las clases por la puerta de la c/ Santa Mª Rosa Molas. 

Entrada: 3 años A a las 9h. 

           3 años B a las 9:30h. 

Salida: 3 años A a las 12:30h. 

        3 años B a las 13h. 

 

A partir de la incorporación de cada curso en el centro, el segundo día de incorporación de 

cada grupo y durante todo el mes de septiembre el horario será: 

 Infantil 3 años: a partir del día 14 de 9 a 13h. 

 Infantil 4 y 5 años: de 9 a 12:40h 

 1º y 2º primaria: de 9 a 12:50h 

 De 3º a 6º primaria: de 9 a 13h. 

 Secundaria: en el horario correspondiente. 

 

El primer día de clase los alumnos sólo traerán un saquito/mochila con una libreta y algo 

para escribir, el almuerzo y una botella de agua. No tienen que traer el babero. 

 

El primer día los alumnos de secundaria no almorzarán en el colegio. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

ENTRADAS Y SALIDAS: 

- Las puertas se abrirán 5 minutos antes de la hora de entrada y se cerrarán 5 minutos 

después, y se procederá igualmente a la hora de salida de manera que habrá una franja 

horaria de 10 minutos tanto para dejar a los niños como para recogerlos. 

- Se establece un margen de 10 minutos para ir entrando poco a poco. Durante este 

tiempo los alumnos permanecerán en las filas en el patio junto con su Tutor para evitar 

aglomeraciones en las puertas de entrada.  

- Los familiares no podrán acceder al centro ni permanecer en la acera una vez hayan 

dejado a su hijo/a en la puerta. Este proceso deberá producirse de la forma más ágil 

posible. 

- Preferiblemente, los alumnos acudirán al centro en la franja horaria que se ha establecido 

para la entrada al mismo y no antes. En caso de permanecer en la calle a la espera de 

que se abran las puertas, los familiares deberán permanecer junto a los alumnos que 

acompañan guardando la distancia de seguridad de 1,5m. con otros familiares y 

alumnos. 

- Se solicita la colaboración de los padres para que no se produzcan aglomeraciones ni 

atascos que dificulten la circulación de los vehículos. 

- El acceso al colegio durante todo el curso será el siguiente: 

 Infantil 3 años: los alumnos acceden al centro por la c/ Santa Mª Rosa Molas. 

 Infantil 4 y 5 años: los alumnos acceden al centro por la entrada principal. 

 De 1º a 4º Primaria: los alumnos acceden al centro por la entrada principal. 

 5º y 6º Primaria: los alumnos acceden al centro por la entrada de la c/ 

Misericordia (esquina con c/ Santa Mª Rosa Molas). 

 1º y 2º ESO: entrada principal. 

 3º y 4º ESO: entrada  

 4º ESO: entrada principal del edificio del pabellón. 

- En la entrada principal se habilitarán tres rutas de acceso: 

 Infantil 4 y 5 años: itinerario junto a la cristalera de portería. 

 1º y 2º Primaria: itinerario central. 

 3º y 4º Primaria: itinerario junto a los baños. 

- Cuando se venga a recoger a los alumnos los padres o familiares permanecerán en la 

entrada de cada itinerario por orden y manteniendo la distancia de seguridad hasta que 

la el Tutor/a indique al alumno que puede salir. 

- Para el momento de la entrada y la salida sólo podrá llegar hasta la puerta un adulto. 

 

 

 

  

 

 



   

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS Y ESPACIOS 

- Se han organizado grupos de convivencia estable para el alumnado de Educación 

Infantil y hasta 4º de Educación Primaria incluido, cuyos miembros, junto al tutor/a, 

pueden socializar y jugar entre sí sin tener que mantener la distancia interpersonal de 

forma estricta.  

- En 3º, 4º, 6º de primaria y 1º de ESO se crea un grupo nuevo reduciendo así la ratio de 

los grupos a un máximo de 20 alumnos. 

- A partir de 5º de primaria y hasta 4º ESO se han habilitado aulas para que los alumnos 

puedan mantener entre sí la distancia de seguridad. 

- Los alumnos de 3º y 4º ESO realizarán toda la jornada escolar en el edificio nuevo en el 

que se han habilitado aulas que eran espacios destinados a otros usos. 

- En secundaria los grupos se han organizado atendiendo a las optativas para  reducir lo 

máximo posible el contacto con alumnos de otros grupos. 

- En los patios se harán turnos y el espacio estará dividido para evitar el contacto entre 

alumnos de distintos grupos. Cada alumno llevará su almuerzo y botella de agua puesto 

que no se podrá compartir comida ni beber en las fuentes. 

- Durante el mes de septiembre todos los alumnos de 3 años hasta 2º ESO vendrán al 

colegio todos los días con el uniforme deportivo. Durante el curso, los días que 

toque Educación Física, TODOS los alumnos vendrán con el uniforme deportivo ya 

que no se podrá utilizar el vestuario. 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

- Uso de mascarilla obligatorio para todo el personal del centro, personas que accedan al 

mismo y todo el alumnado a partir de 1º de primaria.  

- En Infantil es recomendable el uso de mascarilla para los usuarios del comedor y de la 

escola matinera. 

 

 

COMEDOR 

- El comedor se organizará en turnos a partir de octubre, distribuyendo por mesas a los 

alumnos de grupos de convivencia estable entre los que no será necesaria distancia de 

seguridad. 

- Entre las mesas de grupos de convivencia estables distintos, se mantendrá una distancia 

interpersonal de al menos 1,5 metros. 

- Los turnos de comedor serán los siguientes: 

- Ed. Infantil: comedor 12:30h y complementaria 14:30h. 

- Ed. Primaria: comedor 13:30h y complementaria 12:30h. 

- ESO: A partir de las 14:15h o a las 15:10h (martes y jueves). 

 

 



   

 

 

 

 

 

- En septiembre habrá un único turno de comedor para los alumnos de infantil y primaria 

que será a las 13h. Estos alumnos se recogerán en el edificio nuevo a las 14h, 14:30h 

o 15h. En caso de que los familiares tengan que esperar, lo harán en la calle 

manteniendo la distancia de seguridad. 

- Se recomienda traer una bolsita de tela donde poder guardar la mascarilla mientras se 

come que se pueda colgar en el cuello para asegurar las medidas de higiene y seguridad. 

 

ESCOLA MATINERA 

- Este servicio se realizará en el comedor del colegio con posibilidad de dos franjas 

horarias para dejar a los niños: a las 7:30h. y a las 8:15h. 

- Los alumnos se agruparán en mesas según su grupo de convivencia estable y 

mantendrán una distancia de seguridad de 1’5m. respecto a los alumnos que no lo sean. 

- Uso obligatorio de mascarilla para el personal y el alumnado. Para los usuarios de Infantil 

es recomendable. 

 

COMPLEMENTARIAS 

- La información sobre las complementarias se dará a finales de septiembre. 

 

EXTRAESCOLARES 

- Durante este curso el colegio no ofrecerá extraescolares a partir de las 17h. 

 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

- La atención a las familias se realizará preferentemente a través del correo electrónico y 

por videoconferencia. 

- Para la comunicación de circulares y autorizaciones se utilizará la plataforma 

EDUCAMOS. Las comunicaciones se colgarán en la página web. 

 

ACCESO AL CENTRO 

- En caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo considere, las familias podrán 

acceder al centro cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en 

ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19. 

- Las gestiones con secretaría, siempre que sea posible, se realizarán preferentemente 

por correo electrónico. 

- Por protocolo, se llevará un registro de todas las personas que accedan al centro 

(familias, trabajadores de otras empresas, personal de correos,…) donde se indicará 

nombre, fecha, número de teléfono y motivo de acceso al centro. Este registro se 

rellenará por el personal de portería. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

- No asistirán al centro aquellos alumnos, docentes y otros profesionales que tengan 

síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en 

aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria 

por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 

COVID-19. 

- Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el 

centro educativo se seguirá el protocolo de actuación que se desarrolla en el Plan de 

Contingencia. 

 

 

Declaración responsable 

Se adjunta la declaración responsable que todos los alumnos deben traer firmada el 

primer día de clase, como ha indicado Consellería, en la que os comprometéis a NO traer a 

vuestro hijo al centro si presenta síntomas y a medir la temperatura antes de venir al centro. 

 

 

 En el Plan de Contingencia están desarrolladas más ampliamente todas las medidas 

que acabamos de explicar. 

 Con la confianza que con la colaboración de todos, como ya ocurrió en el 

confinamiento, conseguiremos que el curso se desarrolle de la mejor forma posible, nos 

ponemos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. 

 

 Recibid un cordial saludo, 

 

      Equipo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 


