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COMUNICADO INICIAL PARA FAMILIAS 
 

Estimadas familias, lo primero confiamos y esperamos que estéis todos bien. Tras el 
periodo de verano, y como todos los cursos os damos la bienvenida. Sin lugar a dudas nos 
enfrentamos a un comienzo de curso complicado y lleno de incertidumbres. Como equipo 
directivo garantizaros que hemos dado todos los pasos necesarios para hacer del cole un entorno 
seguro para toda nuestra comunidad educativa. Las instalaciones se han acondicionado con todas 
las medidas de seguridad e higiene marcadas por Consejería. 
Para intentar que todo se desarrolle de la mejor forma posible, no tenemos otra opción que ser 
responsables y colaborar en una misma línea. 
 
El curso comenzará el próximo lunes 7 de septiembre de manera presencial. Os recordamos que 
durante septiembre el horario es de 9:00 a 13:00. 
 

 
ANTES DE EMPEZAR… 
 
Debemos de comenzar por necesidad, incidiendo en varias ideas: 

 No se os ha podido informar antes por varias circunstancias (aprobación de nuestro 
plan de contingencia, llegada de nuevos docentes, formación de grupos, etc…). 

 Hay que partir de la base que la situación actual nos obliga a convivir de manera 
responsable con el virus, asumiendo un gran reto, proteger la salud de toda nuestra 
comunidad educativa y por extensión la de todas aquellas personas que nos rodean. 
Nuestra responsabilidad individual puede afectar de manera positiva o negativa al 
resto. 

 En este momento y en muchos niveles la salud es más importante que la educación y 
bajo esa premisa nos vemos obligados a perder en muchos aspectos para ganar en 
otros. No hay soluciones perfectas si no posibles o realizables. 

 Es mucha la información que se deriva de esta complicada situación, tranquilidad, se os 
convocará a una videoconferencia este viernes 4 de septiembre para resolver posibles 
dudas y aspectos específicos de cada nivel y grupo. 
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ANTES DE QUE EMPIECE EL COLE 
 
¿Cómo vamos se va a organizar el colegio? 
Desarrollando una serie de medidas, acciones y protocolos descritos en el Plan de Contingencia de 
Centro. 
 

PLAN DE CENTRO LLAMADO DE CONTINGENCIA (PCC) 
Bajo las directrices del Ministerio de Educación y de las Consejerías de Salud y de Educación el 
equipo directivo ha elaborado un plan que trata de reorganizar nuestro centro y la actividad 
escolar para adaptarse a esta situación sanitaria. Ha sido revisado y aprobado por la Consejería de 
Educación, el claustro de profesores y el consejo escolar.  
El objetivo fundamental de este plan es crear un entorno escolar saludable y lo más seguro 
posible, tanto física como emocionalmente, mediante medidas de promoción de la salud y 
prevención adaptadas a cada etapa educativa (infantil y primaria). 
 
Este plan desarrolla diferentes ámbitos: 

 Plan organizacional. 
 Plan de seguridad y salud. 
 Plan de formación e información. 
 Plan pedagógico. 
 Plan tecnológico. 

 
Tendréis a vuestra disposición este Plan de Contingencia del Centro en la web del colegio, os hemos 
resaltado aquí algunas de las ideas más importantes. 

 
SECTORIZANDO EL CENTRO 
En la medida de nuestras posibilidades hemos asignado un aula a cada grupo de convivencia 
estable (GCE), un baño para cada nivel, un recorrido de entrada y salida, turnos y zonas 
diferenciados de recreo…todo ello con idea de minimizar riesgos evitando contactos. 
 

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE (GCE) 
Se trata de un grupo-clase de alumnos de número definido junto con el tutor/a y los profesores 
que les imparten alguna especialidad, formando una unidad de relaciones y posible control ante 
casos. Como hemos dicho tienen asignada un aula, un baño, recorrido de entrada y salida.  
Esta organización se desarrollará en infantil y primaria. 
 

PONDREMOS EN PRÁCTICA LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN  
 Distancia de seguridad interpersonal siempre que sea posible. 
 Uso obligatorio de mascarilla en educación primaria (de 1º a 6º). 
 Higiene de manos. 
 Ventilación de espacios. 
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CREANDO UNA COMISIÓN DE SALUD EN EL CENTRO 
Se creará una comisión donde estén representados todos los miembros de nuestra comunidad 
educativa (equipo directivo, profes, padres, alumnos, personal de limpieza, personal sanitario del 
centro de salud…) que tendrán entre otras las siguientes funciones: 
- Garantizar la correcta información y formación a toda la comunidad educativa de los protocolos y 
medidas de seguridad y salud, y su correcto cumplimiento.  
- Coordinarse con el Centro de Salud de referencia para la adecuada gestión de casos. 
- Recibir información actualizada de la pandemia, los protocolos y guías por parte de los agentes 
implicados. 
 

DESDOBLANDO GRUPOS DONDE TENÍAMOS RATIOS MÁS ALTAS Y DANDO LA 
POSIBILIDAD DE JUNTAR A HERMANOS DEL MISMO NIVEL EN EL MISMO GRUPO 
Hemos disminuido el número de alumnos por grupo en los niveles de 4º, 5º y 6º de primaria 
(teníamos grupos de 25 y de 26 alumnos). Redistribuiremos cada nivel de la siguiente manera, de 
tres grupos que teníamos sacamos 4 con un espacio para el mismo y un profesor tutor. 

 
REORGANIZANDO ESPACIOS 
Al desdoblar estos grupos tenemos que prescindir del aula de música, de la de informática y de 
otra que se nos quedaba libre. En estos espacios estarán estos grupos. 
Los baños quedan sujetos a las indicaciones por parte de la consejería, no pueden utilizarse en su 
totalidad, cada baño será para un nivel, etc… 
Los patios de recreo serán sectorizados para que los grupos de convivencia no se mezclen. 

 
REORGANIZANDO SERVICIOS 
SERVICIO DE LIMPIEZA 
Tendremos personal de limpieza durante la jornada laboral para poder cumplir con los protocolos 
y junto con el ayuntamiento y la empresa se está trabajando en cumplir con las necesidades 
marcadas. 
 
SERVICIOS DE MADRUGADORES Y EXTRAESCOLARES 
Seréis informados próximamente por la AMPA. 
 
SERVICIOS DE COMEDOR 
Seréis informados próximamente por el centro. 
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TAREAS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 
 Restablecer el ámbito emocional de los alumnos y del grupo. 
 Enseñar a los alumnos a cumplir con las medidas higiénico-sanitarias, a que sepan cómo 

está organizado el centro, entradas-salidas, recreos, etc… 
 A repartir todo el material didáctico para que el mismo permanezca en el domicilio familiar 

desde el principio de curso. 
 A enseñarles a que conozcan y sepan manejar la plataforma educativa a distancia que se ha 

creado. 
 Realizando una evaluación inicial para comprobar de dónde partimos y adaptar resto del 

curso tras el periodo de confinamiento. 
 Repasando contenidos básicos y principales dentro de cada nivel. 

 
¿Cómo vamos a comunicarnos cole-familias? 
 

 POR SEGURIDAD SE VA A PRORIZAR LA VÍA TELEMÁTICA Y TELEFÓNICA. 
 A través de videoconferencias. 

 A través del teléfono 941435920. 

 A través de una cuenta de correo creada para cada alumno/a del centro. 
 A través de Racima para boletines de evaluación. 
 A través de tutorías de manera presencial sólo cuando así se considere por parte de los 

docentes o equipo directivo. 
 Si tenéis que realizar cualquier gestión en oficinas por favor llamar antes al teléfono, 

trataremos de resolverla o daros una cita. 
 

Os pedimos que estéis alerta y desechéis cualquier información que no venga de nuestras fuentes 
oficiales, se puede generar confusión y descontrol.  
 

 
¿Qué hago con mis hijos/as antes de ir al cole? 
 
Diariamente, antes de enviar a nuestros hijos/as al colegio, debemos asegurarnos de que no 
presentan ningún síntoma compatible con COVID-19. Estos síntomas son los siguientes:  
 

 Temperatura superior a 37,5 ºC y/o tos seca, dificultad respiratoria, dolor/ardor/picor de 
garganta. Deberemos de tomarles la temperatura antes de ir al cole. 

 Otros síntomas inespecíficos que también indican sospecha son cefalea intensa, dolor 
muscular intenso no justificado por otra causa, diarrea o vómitos y perdida de olfato y/o 
gusto. 
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Si presenta alguno o varios de estos síntomas no deberá acudir al colegio y será necesario ponerse 
en contacto con su médico de referencia o llamar al teléfono habilitado para COVID-19, 
941298333. 
 
En caso de duda, el pediatra deberá de evaluar a los alumnos/as especialmente sensibles a la 
infección por coronavirus, o con síntomas compatibles y emitir un informe sobre la idoneidad de 
acudir al centro educativo. Si pudiera acudir, se le dará información sobre medidas de prevención, 
adaptación y protección necesarias recomendadas. 
 
Si el alumno/a presenta condiciones de salud que le hacen más vulnerable para COVID-19 
(enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 
inmunodepresión o hipertensión arterial), antes de acudir al centro deberán consultar con su 
pediatra para tomar la decisión adecuada y las medidas que correspondan. 
 

¿Cómo vamos a entrar a clase desde el primer día? 
Entramos al cole a partir de las 9:00 de la mañana y una vez preparadas las filas entraremos de 
manera escalonada (ser siempre puntuales para no hacer esperar al grupo). 
Para evitar aglomeraciones utilizaremos para hacer filas todos los patios del cole y entraremos por 
todas las entradas disponibles.  
Se hará fila en el lugar del patio asignado guardando la distancia (marcaremos puntos en el suelo 
para grupos de primaria).  
Promover en vuestros hijos/as si son mayores y/o responsables vayan solos al cole, o al menos 
acompañarlos solo hasta las puertas de entrada. En este sentido con las familias de infantil 
seremos un poco más flexibles. 
Si entramos al patio no pasemos a la zona de filas. 
Las escaleras de emergencia que comunican un patio con otro no podrán ser utilizadas por las 
familias. 
IMPORTANTE UTILIZAR LA MISMA PUERTA DE ACCESO AL PATIO CORRESPONDIENTE PARA 
ENTRAR Y PARA SALIR. TRANQUILIDAD EL PRIMER DÍA, NOS COSTARÁ UN POCO MÁS. 
 
La distribución será: 
 
GRUPOS DE INFANTIL 
 Entramos todos por el portón de la calle Albina Balda. 

Se acotará una zona para hacer filas junto al edificio y entrar por diferentes puertas.  

 GRUPOS DE 3 AÑOS: primer porche cubierto. 

 I5B: primer porche cubierto. 

 I4A: entrada central. 

 I5A: entrada a su aula por el patio. 

 RESTO DE GRUPOS: segundo porche cubierto. 
Se colocarán carteles indicando grupos desde el primer día. 
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GRUPOS DE PRIMARIA 
- GRUPOS DE 1º: acceso por el portón de la calle Albina Balda y entran desde rampa de 

acceso puerta banderas. 
- GRUPOS DE 2º: acceso por el portón de la calle Albina Balda y entran desde escaleras 

puerta banderas. 
- GRUPOS DE 3º: acceso por el portón de la calle Portillo y entran por patio cubierto. 
- GRUPOS DE 4ºA, B y C: acceso por el portón de la calle Portillo y entran por patio cubierto. 
- GRUPO DE 4ºD: acceso puerta peatonal Albina Balda y entran junto a oficinas. 
- GRUPOS DE 5º: acceso portón calle Portillo y entran por patio de arriba. 
- GRUPOS DE 6º: acceso puerta peatonal Albina Balda y entran junto a oficinas. 

Se colocarán carteles indicando grupos desde el primer día. 
 
¿En qué tengo que colaborar como familia desde el primer día? 
 
- EN SER ABSOLUTAMENTE RESPONSABLES Y COMPROMETIDOS CON LA SITUACIÓN ACTUAL, 
dentro del colegio somos los responsables y nos aseguramos de tomar medidas y cumplir 
protocolos, fuera del cole no tenemos control. 
- Tomar la temperatura antes de ir al cole. 
- Detectar cualquier posible síntoma y actuar en consecuencia. 
- Si es alumno/a de primaria el uso de la mascarilla es obligatorio. Si algún alumno no puede 
llevarla por problemas de salud necesitaremos un informe médico que así lo acredite (se actuará 
con otros criterios). 
- No acceder al centro salvo en caso de indicación del profesor o del equipo directivo antes de 
pasar por oficinas. Si es así cumpliendo siempre con las medidas de prevención e higiene. 
- Rellenar, firmar y devolver las autorizaciones que se me pidan desde el centro lo antes posible. 
- Si tengo que hacer gestiones en secretaria u oficinas llamar por teléfono primero, si se puede se 
resolverá telefónicamente si no se os dará cita. 

 
¿Qué deben llevar desde el primer día? 
 
PARA ALUMNOS DE INFANTIL 

 Botella a poder ser reutilizable con agua. 
 Bata puesta de casa. Los alumnos de infantil llevarán y traerán a casa la bata todos los días. 

Os aconsejamos que sea lavada todos los días a una temperatura de 60ºC. 
 
PARA ALUMNOS DE PRIMARIA 

 Dos mascarillas y dos sobres con su nombre (una puesta y la otra para cambiarla o 
reponerla en caso necesario, los sobres para guardarlas de manera higiénica cuando sea 
necesario). 

 Paquete de pañuelos desechables. 
 Botella a poder ser reutilizable con agua. 
 Gel desinfectante (opcional). 
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 Un estuche con material (intentad que traigan el menor número de material posible al 
centro, sólo lo necesario). 

 La mayor parte de libros de texto se repartirán durante la primera semana y quedarán en 
los domicilios particulares (a partir de 3º). Por este motivo que los primeros días que lleven 
las mochilas lo más vacías posible. 

 

¿Cómo será el recreo desde el primer día? 
Dividiremos el espacio de los diferentes patios en zonas, cada zona será asignada a un GCE. 

 Haremos tres turnos de recreo: 
 
EN EL MES DE SEPTIEMBRE 

 EN EL PATIO DE INFANTIL 
De 10:20 a 11:00 los tres grupos de 3 años. 
De 11:00 a 11:40 los tres grupos de 4 años. 
De 11:40 a 12:20 los tres grupos de 5 años 

 EN EL PATIO CUBIERTO 
De 10:20 a 11:00 los grupos de 1º. 
De 11:00 a 11:40 los grupos de 2º. 
De 11:40 a 12:20 los grupos de 3º. 

 EN EL PATIO DE ARRIBA 
De 10:20 a 11:00 los grupos de 4º. 
De 11:00 a 11:40 los grupos de 5º. 
De 11:40 a 12:20 los grupos de 6º. 

 
A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 

 EN EL PATIO DE INFANTIL 
De 11:00 a 11:30 los tres grupos de 3 años. 
De 11:30 a 12:00 los tres grupos de 4 años. 
De 12:00 a 12:30 los tres grupos de 5 años 

 EN EL PATIO CUBIERTO 
De 11:00 a 11:30 los grupos de 1º. 
De 11:30 a 12:00 los grupos de 2º. 
De 12:00 a 12:30 los grupos de 3º. 

 EN EL PATIO DE ARRIBA 
De 11:00 a 11:30 los grupos de 4º. 
De 11:30 a 12:00 los grupos de 5º. 
De 12:00 a 12:30 los grupos de 6º. 
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¿Cuál será el protocolo que seguiremos si se detecta algún síntoma en 
alumnos durante la jornada lectiva? 
 
DE FORMA PREVIA 
- No podrán acudir al centro las personas que presenten síntomas, estén en aislamiento 
domiciliario o se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria. 
- No podrán acudir al centro las personas especialmente vulnerables para COVID 19. 
 
Si durante la jornada lectiva detectamos que alguno de los alumnos presenta síntomas 
compatibles con COVID 19 lo acompañaremos inmediatamente a la biblioteca externa para 
llamar a la familia y que acudan a por él/ella para que se contacte con el centro de salud o con 
su médico de referencia para que evalúe e informe su caso. 


