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COMUNICADO FAMILIAS 

 
 

1. Recomendaciones sanitarias 
 
El uso de la mascarilla es obligatorio (higienico-quirurgica) para el profesorado, personal de centro 
y para el alumnado a partir de 6 años de edad, en espacios comunes y en las aulas. 
 
Por lo que respecta al control de la temperatura del profesorado, el alumnado y el personal de los 
centros educativos, las autoridades sanitarias han explicitado que es muy importante llevar el control 
antes de salir de casa, ya que es un indicativo junto con otros síntomas, que también deberán ser 
controlados, compatibles con la COVID-19. 
En caso de que un alumno supere los 37,5 ºC o presente síntomas compatibles con la COVID-19, 
deberá quedarse en casa y avisar tanto al centro educativo como al centro de salud. 
  
Además del control de temperatura que se realizará en casa, el Centro dispone de material al 
respecto para tomarla en horario escolar y activar el protocolo de coordinación con el centro de 
salud de referencia en caso de que el alumno/a tenga fiebre o muestre síntomas. 
 
 
Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el centro educativo: 
  
1º Será llevado al espacio Covid del Centro, y se contactará con el Coordinador/a COVID-19 del 
centro educativo y con los familiares para su recogida.  
La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de protección individual 
adecuado:   
  

 mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas también la lleva.  
 mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no puede ponerse una mascarilla 

quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan 
dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que 
hagan inviable su utilización) además de una pantalla facial y una bata desechable. 

  

2º Los familiares o tutores del alumno/a deberán llevarlo al centro de atención primaria para que el 
mismo pueda ser atendido y así determinar su estado de salud. 
  
3º Una vez obtenido un resultado para SARS-CoV-2, y en caso de ser positivo, los servicios de 
salud pública contactarán con el Centro y las familias siguiendo los canales de comunicación 
previamente establecidos para realizar la investigación epidemiológica e informar de la situación y 
de las principales medidas para el control. 
  
Se indicará cuarentena a los contactos estrechos durante los 14 días posteriores al último 
contacto con un caso confirmado según se refiere en la Estrategia de vigilancia, diagnóstico y 
control. 
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2. Incorporación al nuevo curso 
 
Para evitar aglomeraciones en los accesos al Colegio, la incorporación se hará progresiva y en 
horarios escalonados según se detalla a continuación: 
 

• Lunes 7 de septiembre 
 
Se incorporan los cursos de 5 AÑOS, 4º PRIMARIA, 5º PRIMARIA, 3ºESO, 4ºESO, 1ºBACH y 
2ºBACH 
 
El curso de 3 AÑOS se incorpora escalonadamente desde este día, siguiendo el orden establecido 
por el Centro.  
 
 

CURSO PUERTA HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE SALIDA 

5 AÑOS PRINCIPAL 9:10 12:45 
P. PEQUEÑA 

4º PRIMARIA PEQUEÑA 
(C/Garbinet) 

9:00 13:00 

5º PRIMARIA PEQUEÑA 
(C/Garbinet) 

8:55 12:55 

 
 
 

CURSO APELLIDOS PUERTA HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE SALIDA 

3ºESO A Desde Albán hasta 
Iñesta 

PRINCIPAL 9:30 11:00 

3ºESO A Desde López Rincón 
hasta Sisbane 

PRINCIPAL 12:00 13:30 

3ºESO B Desde Ajay-Mujey 
hasta Maruenda 

PRINCIPAL 9:30 11:00 

3ºESO B Desde Mendoza Jorge 
hasta Zafra 

PRINCIPAL 12:00 13:30 

 
 
 
 

CURSO APELLIDOS PUERTA HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE SALIDA 

4ºESO A Desde Barrera hasta 
Giraldo 

PRINCIPAL 10:00 11:30 

4ºESO A Desde Ibañez hasta 
Yaschuck 

PRINCIPAL 12:30 14:00 
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4ºESO B Desde Alvear hasta 
Mas 

PRINCIPAL 10:00 11:30 

4ºESO B Desde Mateo Martínez 
hasta Vinal 

PRINCIPAL 12:30 14:00 

 
 
 
 

CURSO APELLIDOS PUERTA HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE SALIDA 

1ºBACH A  
(C. Sociales 

/Humanidades) 

Desde Aimacana hasta 
Martínez Alemany 

PEQUEÑA 
(C/Garbinet) 

9:30 11:00 

1ºBACH A 
(C. Sociales 

/Humanidades) 

Desde Moraes hasta 
Vicedo 

PEQUEÑA 
(C/Garbinet) 

12:00 13:30 

1ºBACH B 
(Ciencias) 

Desde Alcocer hasta 
Martínez Sánchez 

PEQUEÑA 
(C/Garbinet) 

9:30 11:00 

1ºBACH B 
(Ciencias) 

Desde Martínez Vera 
hasta Vilella 

PEQUEÑA 
(C/Garbinet) 

12:00 13:30 

 
 
 

CURSO APELLIDOS PUERTA HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE SALIDA 

2ºBACH A 
(C. Sociales 

/Humanidades) 

Desde Arango hasta 
Linares 

PEQUEÑA 
(C/Garbinet) 

10:00 11:30 

2ºBACH A 
(C. Sociales 

/Humanidades) 

Desde López Botella hasta 
Veselinov 

PEQUEÑA 
(C/Garbinet) 

12:30 14:00 

2ºBACH B 
(Ciencias) 

Desde Alba hasta Jiménez 
Redondo 

PEQUEÑA 
(C/Garbinet) 

10:00 11:30 

2ºBACH B 
(Ciencias) 

Desde Juan Almiñana 
hasta Valdivieso 

PEQUEÑA 
(C/Garbinet) 

12:30 14:00 

 
 

• Martes 8 de septiembre 
 
Se incorporan los cursos de 4 AÑOS, 3º PRIMARIA, 6º PRIMARIA Y  1ºESO 
 
 

CURSO PUERTA HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE SALIDA 

4 AÑOS PRINCIPAL 9:10 12:45 
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P. PEQUEÑA 

3º PRIMARIA PRINCIPAL 9:00 13:00 

6º PRIMARIA PRINCIPAL 8:55 12:55 

 
 

CURSO PUERTA HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 

1ºESO PRINCIPAL 9:30 14:00 

 
 
Los cursos desde 3ºESO a 2ºBACH comenzarán las clases según las pautas recibidas por parte 
del tutor/a el día anterior. Estos cursos serán semipresenciales, se habrán establecido dos grupos 
por curso que asistirán al Centro en días alternos. 
 

• Miércoles 9 de septiembre 
 
Se incorporan los curso de 1º PRIMARIA, 2º PRIMARIA Y  2ºESO 
 

CURSO PUERTA HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE SALIDA 

1º PRIMARIA PRINCIPAL 9:05 13:05 

2º PRIMARIA PEQUEÑA 9:05 13:05 

 
 

CURSO PUERTA HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 

2ºESO PRINCIPAL 9:30 14:00 
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3. Protocolo de entrada y salida al Centro durante el curso 
 
 
SEPTIEMBRE Y JUNIO 
 

CURSO PUERTA HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE SALIDA 

3 AÑOS  PEQUEÑA 
(C/Garbinet) 

9:10 12:45 

4 Y 5 AÑOS PRINCIPAL 9:10 12:45 
P. PEQUEÑA 

1º PRIMARIA PRINCIPAL 9:05 13:05 

2º PRIMARIA PEQUEÑA 
(C/Garbinet) 

9:05 13:05 

3º PRIMARIA PRINCIPAL 9:00 13:00 

4º PRIMARIA PEQUEÑA 
(C/Garbinet) 

9:00 13:00 

5º PRIMARIA PEQUEÑA 
(C/Garbinet) 

8:55 12:55 

6º PRIMARIA PRINCIPAL 8:55 12:55 

 
 

OCTUBRE A MAYO 
 
 

CURSO PUERTA HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE 
SALIDA 

HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE 
SALIDA 

3 AÑOS  PEQUEÑA 
(C/Garbinet) 

9:10 12:15 15:15 16:15 

4 Y 5 AÑOS PRINCIPAL 9:10 12:15 
P. PEQUEÑA 

15:15 
P. PEQUEÑA 

16:15 
P. PEQUEÑA 

1º PRIMARIA PRINCIPAL 9:05 12:35 15:10 16:35 

2º PRIMARIA PEQUEÑA 
(C/Garbinet) 

9:05 12:35 15:10 16:35 

3º PRIMARIA PRINCIPAL 9:00 12:30 15:05 16:30 
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4º PRIMARIA PEQUEÑA 
(C/Garbinet) 

9:00 12:30 15:05 16:30 

5º PRIMARIA PEQUEÑA 
(C/Garbinet) 

8:55 12:25 15:00 16:25 

6º PRIMARIA PRINCIPAL 8:55 12:25 15:00 16:25 

 
 
 
TODO EL CURSO 

 
 

CURSO PUERTA HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE SALIDA 

1º ESO  PEQUEÑA 
(C/Garbinet) 

8:00 14:00 

2ºESO  PRINCIPAL 8:00 14:00 

3º ESO PRINCIPAL 7:50 SEGÚN DIA 

4º ESO PRINCIPAL 7:50 SEGÚN DIA 

1º BACH PEQUEÑA 
(C/Garbinet) 

7:50 SEGÚN DIA 

2º BACH PEQUEÑA 
(C/Garbinet) 

7:50 SEGÚN DIA 
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4. Configuración de grupos 
 
Infantil y Primaria 
 
Grupos estables de convivencia en infantil y en 1º, 2º y 3º de primaria. En estos cursos la clase de 
psicomotricidad y educación física será al aire libre y manteniendo la distancia interpersonal. 
 
En los grupos de 4º y 5º de primaria se producirá un desdoble consiguiendo así alcanzar la ratio y 
mantener la distancia interpersonal. 
 
El grupo de 6º se traslada al aula magna donde se puede mantener la distancia interpersonal 
exigible. 
 
 
Secundaria y Bachillerato 
 
1ºESO y 2ºESO 
 
Los alumnos de estos cursos asistirán a clase de manera presencial diariamente. Se han 
establecido tres grupos de cada nivel, lo que permite mantener la distancia de 1,5 metros de 
seguridad. 
 
De 3ºESO a 2ºBACH 
 
Se han dividido en dos grupos cada clase, para conseguir la distancia interpersonal de seguridad 
indicada por sanidad. Esto obliga a una asistencia semipresencial en días alternos. 
 
 

5. Protocolo de recreos 
 
En secundaria y bachillerato se han redistribuido las sesiones lectivas para permitir más tiempo en 
los recreos de primaria. 
 
Todos los alumnos del centro,  
 

- Almorzarán en su mesa para garantizar la distancia de seguridad y evitar el intercambio de 
alimentos. 

- Llevarán un paquete de toallitas para limpiar la mesa antes y después del almuerzo. En 
todas las clases habrá gel hidroalcohólico.  

- Deberán llevar una botella de agua en sus mochilas.  
- Saldrán al patio después de almorzar con sus respectivas mascarillas. El patio estará 

perfectamente delimitado para evitar contactos con alumnos de otros grupos y la salida al 
recreo se hará de manera escalonada. 
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6. Otros servicios 

 
MATINERA 
 
Este servicio funcionará a partir del 14 de septiembre. 
Para poder mantener la distancia interpersonal entre los alumnos/as que asistan a la matinera se 
utilizará como espacio de acogida el comedor. Una vez abandonado, a las 9h se procederá a la 
desinfección de los espacios y mobiliarios utilizados. 
En dicho servicio no se podrá utilizar material común, por lo tanto, el tiempo en el aula se destinará 
a lectura, adelantar tareas escolares, o cualquier otra actividad que puedan traer de casa y que 
cumpla con los objetivos educativos. Será su material propio que deberán guardar en sus propias 
mochilas. 
COMEDOR 
 
Este servicio no está disponible por el momento. Tras la recabación de información de las familias 
interesadas, se comunicará la fecha de inicio. 
 
Se han establecido tres turnos de comedor:  
 

- Primer turno: infantil (3, 4 y 5 años). Tres grupos burbuja con tres monitores en el comedor. 
- Segundo turno: 1º, 2º y 3º de primaria. Grupo burbuja con tres monitores en el comedor. 
- Tercer turno: 4º, 5º, 6º de primaria con distancia interpersonal y dos monitores. 
- Los alumnos de secundaria que hagan uso de este servicio, se incorporarán al comedor 

cuando terminen su jornada lectiva. 
 
Los alumnos de infantil y primaria que hagan uso del comedor, en los tiempos previos y posteriores 
al uso de dicho servicio permanecerán en sus aulas con sus monitores. Se establecerán turnos 
rotativos de uso de patio en función del número de alumnos. 
 
 

7. Implicación familiar 
 
Necesitamos vuestra máxima implicación  y compromiso para que todas estas medidas propuestas 
por el centro tengan la eficacia deseable:  
 

- Máxima puntualidad, para no interferir en el escalonamiento de entradas y salidas. 
- No permanecer en los alrededores del centro una vez hayan entrado o salido los alumnos. 
- Compromiso en la vigilancia de los síntomas compatibles con la COVID-19. 
- Concienciación a sus hijos de cumplir en el centro todas las medidas higiénico-sanitarias 

propuestas. 
-  Acudir al centro sólo con cita previa. 
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MEDIDAS DE CONTINGENCIA ADOPTADAS POR EL CENTRO  

 
Diariamente el Centro cumplirá con las siguientes medidas de prevención: 
  

1. Al Centro solo podrá entrar el alumnado y en los horarios establecidos. Cualquier contacto 
necesario entre las familias y el profesorado deberá realizarse de manera telemática a través 
de correo electrónico o telefónicamente a través de Secretaría (dudas, tutorías con el 
profesorado...). Sólo en casos excepcionales se podrán proponer, desde dirección, reuniones 
presenciales. 

2. El alumnado contará con alfombras desinfectantes en las entradas al Centro. 
3. El alumnado dispondrá de gel hidroalcohólico en las entradas, en cada aula y también 

distribuido por todo el Centro para ser empleado al menos 5 veces al día. 
4. El Centro está correctamente señalizado facilitando su desplazamiento por el mismo y 

evitando así aglomeraciones. 
5. Las aulas estarán constantemente ventiladas para garantizar una renovación adecuada del 

aire. 
6. Se llevará un control muy exhaustivo de la limpieza de los servicios y el comedor, 

incrementando el horario de limpieza durante la mañana. 
7. Uso diferenciado de aseos por etapas. 
8. Uso del mobiliario y material escolar no intercambiable, excepto en aulas de desdoble que 

serán previamente desinfectadas. 
9. Implantación de lavado de manos con jabón  y secado con papel desechable. Se cuenta con 

una pila lavamanos de 10 caños en el patio de La Virgen. 
 

 


