INSTRUCCIONES
INICIO DE CURSO 2020-21

Un inicio de curso diferente…
Queridas familias,
Os hacemos llegar este documento que es una adaptación el Protocolo de Prevención y Organización del regreso a la
actividad lectiva en los centros de castilla y León.
Recogemos una serie de cambios con respecto a otros cursos que deberemos tener en cuenta y que alumnos y familias
debéis conocer.
Esta situación es nueva y difícil para todos, por lo que os pedimos implicación, comprensión y paciencia en la adaptación y
en el desarrollo de este comienzo de curso.
A veces nos cuestan los cambios que nos sacan de la rutina, pero esos cambios son obligados y va a suponer un esfuerzo
tanto por parte del profesorado como de y familias, en todos ellos hemos apostado por la seguridad ante la comodidad.
Todas las medidas que se han preparado en el colegio siguen las instrucciones de la Consejería de Educación y pueden ser
modificadas según la evolución de la situación o las nuevas instrucciones que vayamos recibiendo.
Deseamos que todo lo que se explica a continuación sirva para ayudarnos a volver a las aulas de la mejor forma posible.

Equipo Directivo
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ESCENARIO 1
CLASES PRESENCIALES

1

CLASES PRESENCIALES PARA TODOS LOS ALUMNOS

NO VENDREMOS AL COLEGIO CUANDO
TENGAMOS FIEBRE
Asistirán a clase los alumnos que NO presenten ningún síntoma
relacionado con la COVID-19.
Es obligatorio que los alumnos se tomen la temperatura antes de
salir de casa y a la vuelta.
En caso de tener síntomas en el entorno familiar más próximo,
tampoco podrán venir al Colegio y deberán comunicarlo a la
Dirección.

EDUCACIÓN INFANTIL Y 1º DE PRIMARIA
En Educación Infantil y 1º de primaria se constituirán grupos
estables de convivencia. Tendrán entradas y salidas escalonadas,
así como zonas de recreo específicas.
Los alumnos de Infantil podrán estar sin mascarilla. Si la usaran,
llevarán una bolsita preferentemente de papel ó tela para
guardarla en caso necesario.

ALUMNOS DE 0-2 AÑOS
Los alumnos de 0-2 años accederán por la puerta
principal, pero las familias no podrán cruzar el patio
para dejar a los hermanos, sino que tendrán que
acceder como el resto de los alumnos. La puerta
principal permanecerá cerrada durante la entrada de
los alumnos. Ningún padre puede acceder al colegio
hasta que los alumnos no estén en sus clases.

ALUMNOS DESDE 2º DE PRIMARIA A
4º DE LA ESO
Todos los alumnos a partir de 1º de Primaria
asistirán al colegio con la mascarilla y no podrán
quitársela durante todo el tiempo que
permanezcan en él. Llevarán una bolsita
preferentemente de papel para guardarla en en
el momento del almuerzo.

CLASES PRESENCIALES PARA TODOS LOS ALUMNOS
INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS - FAMILIAS

1

MOCHILA Y MATERIAL ESCOLAR
Cada alumno traerá una mochila con lo necesario para la jornada y convenientemente marcado. No está
permitido traer otro tipo de material u objetos que no sean necesarios. No está permitido compartir material
escolar.
Se recomienda que cada uno traiga en su mochila pañuelos desechables, gel hidroalcohólico y una botella de
agua de uso personal, no obstante en cada clase habrá un dosificador de gel para uso de alumnos y profesores.

2

ZONA DE SEGURIDAD
Por seguridad de los alumnos, los padres no pueden acceder al patio del colegio más allá de la zona de seguridad
establecida con marcas en el suelo. En todo momento estarán acompañados en las entradas y salidas por un
profesor.

3

ENTRADA DE UNO EN UNO Y CON DISTANCIA DE SEGURIDAD
Los alumnos respetando la hora a la que se les ha convocado estarán situados a lo largo de la valla en fila desde el
cartel de la letra de su clase y guardando la distancia de seguridad, cuando se abra la puerta, la entrada se
realizará de uno en uno y guardando la distancia de seguridad. Si algún alumno necesita utilizar el ascensor,
deberá solicitarlo en la Dirección.

CLASES PRESENCIALES PARA TODOS LOS ALUMNOS

4

ENTRADA EN CLASE
2º-3º Infantil
Los niños entrarán al patio acompañados de un profesor que les llevará al encuentro con la tutora, donde estarán
las marcas para hacer la fila. Será la tutora quien les acompañe hasta el aula, les ayudará a desinfectarse las manos
y se sentarán en su sitio. (Portón principal)
1º Infantil
Podrán ser acompañados por un familiar hasta la puerta de entrada, donde estará la tutora. (Puerta lateral)
Primaria
Cuando la persona encargada de estar en la puerta indique la entrada de la clase, cada alumno solo se dirigirá a la
zona del patio en la que espera el tutor/a. Los alumnos accederán de uno en uno a su clase, acompañados de su
profesor. Al entrar en el aula se desinfectarán las manos y se sentarán en su sitio. 1º-2º-3º- (Puerta lateral) // 3º 4º5º (Portón principal).
Secundaria
La puerta no se abrirá hasta las 8:20, en ese momento los alumnos se dirigirán a las aulas sin pararse en las zonas
comunes. Dos profesores estarán en el patio controlando. Al entrar en la clase se desinfectarán las manos y se
sentarán en su sitio. Los profesores estarán dentro del aula esperando.

CLASES PRESENCIALES PARA TODOS LOS ALUMNOS

5

NECESIDAD DE SER PUNTUALES
Se exigirá puntualidad en la entrada y salida. Rogamos que todas la familias sean puntuales por el bien común.
Cuando un alumno llegue tarde y su clase haya entrado tendrá que esperar al final de la entrada de todos los
grupos. No se permite el acceso por conserjería que permanecerá cerrada hasta que todos los alumnos estén
dentro de sus clases.

6

SIN GRUPOS EN LA PUERTA/PATIO DEL COLEGIO
Se recomienda que no se hagan grupos en la entrada del colegio, tanto en las entradas como en las salidas, ni en
el patio el colegio por parte de los alumnos mayores.

7

COMUNICACIÓN CON LOS PROFESORES
Por seguridad de los alumnos, en el momento de entrar o salir no pararemos a los profesores, que deberán estar
pendientes del grupo. Si se quiere comunicar algo se utilizará la plataforma o el correo electrónico y en el caso de
tener que acudir al colegio presencialmente se pedirá cita por el mismo medio.

8

SECRETARÍA/ADMINISTRACIÓN
Por seguridad de los alumnos, la puerta principal permanecerá cerrada hasta que los alumnos estén en sus clases,
en ese momento las familias podrán acceder a secretaría/administración guardando las normas de seguridad
indicadas en dicho lugar. Horario de atención Mañanas - 8:15 - 8:45 // 9:30- 10:30 Tardes- lunes 16:30-17-30

CLASES PRESENCIALES PARA TODOS LOS ALUMNOS
YA EN CLASE…

9

AL ENTRAR Y SALIR USAR GEL
Cada vez que el alumno entre o salga de la clase deberá desinfectarse con gel hidroalcohólico

10

NO SE PUEDE SALIR DEL AULA
Nadie saldrá del aula hasta que no tenga que dirigirse a otra para dar clase. Queda prohibido estar en
los pasillos. Si algún alumno tiene que ir al servicio, sólo lo hará con el permiso del profesor y de forma
individual, una vez que todos los alumnos estén en sus clases. En los cambios de clase los alumnos
permanecerán en sus pupitres o lo más cercano a ellos, guardando siempre la distancia de seguridad.

11

ZONAS DELIMITADAS Y FLUJOS DE CIRCULACIÓN
Se han delimitado zonas y direcciones de circulación por todo el colegio; estos deberán ser respetados en
todo momento por los alumnos y todo el personal que acceda al colegio.

12

OLVIDOS
En caso de que el alumno olvide cualquier material, almuerzo, trabajo, libro, etc, no podrá entregarse a
través de recepción, ni profesor, ni alumnos, por lo que no se entregará dentro del Centro.
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NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE GENERALES

1

USO DE MASCARILLA
Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, a partir de 1º de Primaria.

2

VENTILACIÓN
Las clases serán ventiladas cada cambio de hora durante 5 minutos, durante el recreo y al terminar la
jornada lectiva. Las puertas permanecerán abiertas.

3

DESINFECCIÓN
Se han instalado en el colegio puntos de desinfección y cada clase, departamento y estancia cuenta con un
dosificador de gel hidroalcohólico. Los baños están habilitados con jabón y toallitas de papel.

4

SEÑALIZACIÓN
Se ha señalizado el colegio en su interior para establecer direcciones de circulación y evitar cruces en los
pasillos.

5

LIMPIEZA
Se han programado rutinas de limpieza constantes para la desinfección de aseos y zonas comunes según
su utilización. Serán llevadas a cabo por la empresa de limpieza.
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NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE GENERALES

6

ASEOS
Se controlará la entrada y salida de aseos. No puede haber más de dos personas dentro de ellos.

7

PASILLOS
No se permitirá que los alumnos estén en los pasillos.

8

MATERIAL
No se permitirá que los alumnos compartan material.

9

RECREOS
Los recreos estarán divididos por zonas y cada clase estará vigilada por un profesor. Las bajadas y subidas
se harán por filas y manteniendo distancias de seguridad. Siempre irán acompañados por el profesor.

10

CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Al incumplimiento de estas normas les será aplicado el RRI del Colegio. Debemos ser responsables dentro
y fuera del colegio para salvaguardar la seguridad de todos.

3

ACCESO AL COLEGIO

1

ACCESO AL PATIO.
Se accederá al patio por las puertas acordadas en el punto anterior y el horario establecido en el punto
posterior (5.3)

2

ACOMPAÑANTES DE LOS ALUMNOS.
Con el fin de que los alumnos accedan con seguridad limitamos a la presencia de un adulto por niño tanto
a la entrada como a la salida. Para evitar aglomeraciones abandonaremos la zona en el momento que
recojamos o entreguemos al niño.

3

PUERTAS HABILITADAS PARA LA ENTRADA Y SALIDA.
Se va a acceder al colegio por el portón principal del patio y por la puerta lateral.

NIÑOS
PADRES

Hacemos la fila por fuera pegados a la valla, guardando la
distancia de seguridad. (Como cuando fuimos a recoger los
materiales)
Cada acompañante estará al lado de su hijo/a
Se irán poniendo en la fila-letra sólo la clase que le toque
entrar. No hay que llegar antes, puesto que haremos tapón.
La puerta se abrirá a la hora e irán entrando al encuentro de
su profeor/a que estará en el patio, cerca y visible desde la
puerta..

4

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD DENTRO DEL AULA

1

DISTANCIA DE SEGURIDAD
Se intentará mantener la distancia de seguridad entre compañeros y con el profesor.

2

VENTILACIÓN
Las clases serán ventiladas cada cambio de hora durante 5 minutos. Las puertas permanecerán abiertas.

3

MASCARILLA ALUMNOS
A partir de 1º de Primaria es obligatorio llevar mascarilla en todo momento, siempre limpia y en perfecto
estado. Se recomienda traer una bolsita preferentemente de papel o tela para meterla en el momento del
almuerzo.

4

MASCARILLA PROFESORES
Todos los profesores y personal del Centro llevarán mascarilla.

5

LIMPIEZA DE MANOS
Siempre que se entre y se salga del aula se hará lavado de manos a los alumnos. Se establecerán rutinas
obligatorias de desinfección de manos tanto a la entrada y salida del colegio como en la subida y bajada de
recreos.

4
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NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD DENTRO DEL AULA

MOBILIARIO DENTRO DE LAS CLASES
INFANTIL

Los alumnos estarán agrupados en mesas para un máximo de 3 alumnos, intentando respetar siempre el
mismo grupo por mesa.
PRIMARIA - ESO

La disposición de las mesas será de forma individual, cada alumno tendrá una mesa fija, lo
suficientemente separada de los compañeros para mantener la seguridad de contacto. No se compartirá
material.

7
8

PUERTAS
Todas las puertas de aulas y de entradas al recinto de los baños permanecerán abiertas para evitar
contactos.

SOSPECHA DE SÍNTOMAS
EnVENTILACIÓN
el momento de sospecha de síntomas, el alumno será llevado a la “sala de vigilancia "y el colegio
procederá
informar
a las familias
y a los organismos
establecidos
según
Las clasesa serán
ventiladas
cada cambio
de hora durante
5 minutos.
Las protocolo
puertas permanecerán abiertas.
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NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD DENTRO DEL AULA

9

OPTATIVAS ESO
En el caso de las optativas de ESO, cada clase cuenta con productos de desinfección de mesas y sillas
entre clase y clase.

10

NORMALIDAD
Se intentará mantener un ambiente de normalidad y tranquilidad dentro del aula y en los movimientos
que realicemos por el colegio, para que los alumnos se vayan adaptando a la nueva situación de la mejor
forma posible y vayan adquiriendo las rutinas.

11

TUTORIAS
Los alumnos recibirán formación a través de distintas tutorías sobre los procedimientos y normas de
higiene durante los primeros días del curso.

12

EDUCACIÓN EMOCIONAL
Se trabajará con los alumnos el aspecto emocional y la repercusión de todas estas medidas en el
funcionamiento del aula, el ambiente del colegio, el ambiente en general de la calle y el cómo esto les
afecta a nivel personal.

5
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Organización de ENTRADAS y SALIDAS DEL COLEGIO

HAKUNA MATATA

Se accederá directamente por la puerta principal. No se podrá acceder en el período comprendido entre las 9:00 a las 9:20
coincidiendo con la entrada de los alumnos en el colegio y entre las 13:50- 14:20 coincidiendo con la salida de los alumnos.

EDUCACIÓN INFANTIL
ENTRADA
Los alumnos se colocarán en fila guardando las distancias a lo largo de la valla teniendo en cuenta su letra y esperarán
a que la profesora les indique la entrada. (Primero se coloca 2º Infantil y cuando entre, se coloca 3º de Infantil)

PORTÓN PRINCIPAL

PUERTA LATERAL

2º-3º Infantil : 9:20h

1ºInfantil - 9:20h (Después del período de adaptación)

SALIDA
Los alumnos irán saliendo en filas y serán recogidos por los padres en zona de seguridad. Se irá avisando a los padres
cuándo pueden entrar al patio y colocarse en la línea de seguridad. Las filas saldrán en orden, se recogerá al niños/a y
se abandonará inmediatamente el patio sin quedarse en la puerta.

PORTÓN PRINCIPAL

PUERTA LATERAL

2º-3º Infantil : 14:20h

1ºInfantil - 14:20h (Después del período de adaptación)
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Organización de ENTRADAS y SALIDAS DEL COLEGIO

EDUCACIÓN PRIMARIA

3

ENTRADA
Los alumnos se colocarán en fila guardando las distancias a lo largo de la valla teniendo en cuenta su letra
y esperarán a que la profesora les indique la entrada

PORTÓN PRINCIPAL

PUERTA LATERAL

6º PRIMARIA - 8:50h

1º PRIMARIA – 8:50h

5º PRIMARIA - 9:00h

2º PRIMARIA – 9:00h

4º PRIMARIA - 9:10h

3º PRIMARIA – 9:10h

SALIDA
Los alumnos irán saliendo en filas y serán recogidos por los padres en zona de seguridad. Se irá avisando a
los padres cuándo pueden entrar al patio y colocarse en la línea de seguridad. Las filas saldrán en orden, se
recogerá al niños/a y se abandonará inmediatamente el patio sin quedarse en la puerta.

PORTÓN PRINCIPAL

PUERTA LATERAL

6º PRIMARIA - 13:50h

1º PRIMARIA – 13:50h

5º PRIMARIA - 14:00h

2º PRIMARIA – 14:00h

4º PRIMARIA - 14:10h

3º PRIMARIA – 14:10
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Organización de ENTRADAS y SALIDAS DEL COLEGIO

EDUCACIÓN SECUNDARIA
ENTRADA
El portón se abrirá a las 8:20, los profesores estarán en el aula. Los alumnos subirán
directamente a las clases. En el patio y en las puertas habrá personal del centro para
controlar las distancias de seguridad y subidas a las clases.
El acceso al edificio se realizara a través de:
PUERTA DE LAS FUENTES

PUERTA LATERAL

1º ESO

3º ESO

2º ESO

4º ESO

SALIDA
La salida se realizará por orden de clases a las 14:30h , no pudiéndose esperar ni en pasillos
ni en el patio. Saldrán por las mismas puertas que han entrado.
Se saldrá por el mismo sitio que se ha entrado.
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Organización de los RECREOS

Normas para todos

1

BALONES
No se podrá jugar con balones. Se fomentará la práctica de otras formas de entretenimiento lo más
seguras posible.

2

MASCARILLAS
Se llevará siempre mascarilla, excepto en Infantil.

Educación Infantil
⌾ El recreo de Infantil se cambia de horario para no coincidir con los alumnos de Primaria en el patio.

3

⌾ Cada clase se ubicará en el patio en una zona concreta, separado del resto de las clases y
permanecerán en ella junto a su tutora durante todo el recreo.
⌾ Cada día entrará al patio de los columpios una clase con tu tutora.

6

Organización de los RECREOS

Educación Infantil
⌾ El recreo de Infantil se cambia de horario para no coincidir con los alumnos de Primaria en el patio.
⌾ Cada clase se ubicará en el patio en una zona concreta, separado del resto de las clases y permanecerán
en ella junto a su tutora durante todo el recreo.
⌾ Cada día entrará al patio de los columpios una clase con tu tutora.

Educación Primaria y Secundaria
⌾ Se saldrá al patio escalonadamente manteniendo la distancia de seguridad.
⌾ Las clases se situarán en áreas restringidas por cursos. El patio estará dividido en zonas.
⌾ Cada tutor permanecerá con su clase en el lugar que se le asigne. El resto de los profesores permanecerán
en el patio para lo que se necesite.
⌾ En los baños habrá un profesor que controlará las entradas y salidas a los baños con un aforo máximo de
dos personas, así como la higiene de manos antes de salir.

7

Organización del COMEDOR

HORARIOS
Los alumnos accederán al comedor en distintos turnos, manteniendo la distancia de seguridad
q Educación Infantil – primer turno
q Educación Primaria – segundo turno
q Educación Primaria - tercer turno
q Educación Secundaria al salir de clase.
Los horarios se establecerán dependiendo de los alumnos que utilicen el servicio.

ESPACIOS
⌾ Los alumnos de Infantil comerán por grupos de clase, siempre respetando la distancia de seguridad.
⌾ A partir de 1º de Primaria, se comerá por grupos estables y pertenecientes a la misma clase.
⌾ Después de cada turno se seguirá el protocolo de desinfección y ventilación de las instalaciones.
⌾ En el tiempo de recreo de comedor y en la espera a entrar en él, se seguirá el mismo procedimiento que
en los recreos normales. Los alumnos estarán divididos por cursos y zonas.
⌾ Se controlarán las entradas y salidas a los baños con un aforo máximo de dos personas, así como la
higiene de manos antes de salir.

8

Organización MADRUGADORES

HORARIOS
El horario del servicio de madrugadores será de 7:45h a 9:20h

ESPACIOS
⌾ Los madrugadores se realizarán en el comedor ó salón de actos, dependiendo del número de niños que
lo vayan a utilizar.
⌾ Los alumnos estarán agrupados por clases pero guardando la distancia de seguridad entre ellos.
⌾ Después del turno de madrugadores se seguirá el protocolo de desinfección y ventilación de las
instalaciones.
⌾ Se accederá por la entrada exterior directamente al salón de actos.
⌾ Quienes hagan madrugadores controlarán las entradas y salidas a los baños con un aforo máximo de dos
personas, así como la higiene de manos antes de salir.

Dicha organización está supeditada al número de niños que utilicen el servicio.

9

Organización CONTINUADORES

HORARIOS
El horario del servicio de continuadores será de 14:00h a 14:30h

ESPACIOS
⌾ Los continuadores se realizarán en el salón de actos.
⌾ Los alumnos estarán agrupados por clases pero guardando la distancia de seguridad entre ellos.
⌾ Después del turno de continuadores se seguirá el protocolo de desinfección y ventilación de las
instalaciones.
⌾ Se accederá a recoger a los niños por la entrada exterior directamente al salón de actos.
⌾ Los alumnos mayores que tengan que recoger a sus hermanos lo harán por la puerta lateral del Salón de
actos a la vez que salen por la puerta de las fuentes.

Dicha organización está supeditada al número de niños que utilicen el servicio.
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Organización de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DURANTE LA 1º EVALUACIÓN

LK IDIOMAS
Presentarán una propuesta de clases virtuales para esta 1º Evaluación a la espera de poder hacerlo
presencialmente más adelante.

SUSPENSIÓN DE TALLERES DURANTE LA 1º EVALUACIÓN

ESCENARIO 2 Y 3
SUSPENSIÓN DE CLASES
PRESENCIALES TOTAL O
PARCIAL

10

Organización SUSPENSIÓN de las CLASES

En caso de que hubiera suspensión de clases, se impartirán clases on-line diariamente de forma general en todos los
cursos, adaptando siempre la metodología a cada una de las edades.
Para ello se ha instalado una nueva aplicación en la plataforma para que todas las familias podáis acceder a ello.
Dicha módulo se activará para todos los padres que tengan plataforma independientemente de que haya suspensión
o no de las clases presenciales. Las herramientas principales de trabajo serán las del entorno TEAMS. A principio de
curso recibiréis las instrucciones para activarlo.
Los alumnos recibirán formación sobre la utilización de dicha aplicación, para que estén habituados a su uso.
En el caso de que no hubiera posibilidad de acceso a internet, plataforma o equipos informáticos los tutores legales
deberán ponerse en contacto con el tutor para buscar una solución.
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Organización SUSPENSIÓN de las CLASES

La comunicación con las familias seguirá siendo la plataforma y para aquellas familias que no la tienen el correo
electrónico. Los correos de los profesores están en la página web.

Educación Infantil

1

Se realizará diariamente la asamblea de forma online

2

Se enviarán vídeos tutoriales y explicaciones de las actividades a realizar que quedarán colgadas en la
plataforma y la página web para las familias que no tienen plataforma.

3

Se enviarán los trabajos que la tutora vaya pidiendo
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Organización SUSPENSIÓN de las CLASES

Educación Primaria

4

Se trabajará a través del TEAMS.

5

Se realizarán tareas diariamente y se entregarán a los profesores cuando se soliciten

6

Se marcará una planificación y un horario diario de trabajo

7

Se enviarán vídeos tutoriales y explicaciones de las actividades a realizar que quedarán colgadas en la
plataforma y la página web para las familias que no tienen plataforma.

8

De 1º a 4º de Primaria habrá conexiones diarias con el tutor para hacer seguimiento de los alumnos y con
el profesor/a de inglés para trabajar la asignatura.

9

En 5º y 6º de Primaria los profesores estarán conectados a su hora y se pasará lista.
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Organización SUSPENSIÓN de las CLASES

Educación Secundaria

11

El horario será el mismo que el de las clases normales. Los profesores estarán conectados a las horas
habituales del horario y se pasará lista

12

Se mandarán tareas diariamente que serán remitidas a los profesores una vez realizadas.

13

En todas las asignaturas habrá clase diaria que será una explicación directa del profesor, bien en directo o
mediante vídeo.

