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Estimadas Familias:
Desde el colegio queremos informaros de las medidas que desde las
Viceconsejerías de Política y de Organización Educativa, se han dictado para
los centros educativos frente al Covid-19.
Sobre la higiene y prevención:
 Las familias deben tomar la temperatura a niños/as antes de salir hacia
el colegio. Si tienen más de 37,2º, el niño/a no podrá asistir a clase. No
obstante a la entrada al colegio se volverá a tomar la temperatura.
 No se deberá venir al colegio si se está en cuarentena o se convive con
alguien que tenga con Covid-19.
 Desde 1º de Educación Primaria, el uso de mascarillas es obligatorio.
 Las entradas y salidas del colegio serán escalonadas, tal y como os
hemos ido informando en los correos, en el blog y en los carteles que se
han puesto en la entrada al cole.
 Se ha habilitado una nueva puerta de entrada y salida para el alumnado
de infantil (está detrás del colegio frente a las pistas del polideportivo),
para evitar así aglomeraciones en la puerta principal.
 Las familias no podrán entrar a acompañar a los alumnos/as.
 Hay que pedir cita en secretaría para entrevistas.
 En todas las clases y espacios comunes hay un dispensador de gel
hidroalcohólico.
 Se han marcado en el suelo las direcciones de los itinerarios a seguir
para poder mantener las distancias de seguridad.
 Se han colocado carteles sobre el uso de mascarillas, lavado de manos,
puntos donde hay gel hidroalcohólico, distancias de seguridad, aforo de
baños y de otros espacios.
 En los baños se ha colocado un dispensador de papel para el secado de
manos; así como papeleras con tapa y pedal en baños y clases.
 Los baños se limpiarán varias veces al día, así como los pomos de las
puertas, ordenadores, mesas. Se desinfectarán también los espacios
compartidos (patio, sala de ordenadores, etc.), para ello se ha
contratado a una persona de limpieza para las mañanas.
 El material de los alumnos/as será individual. Para ello se han comprado
estuches.

En cuanto a las medidas Organizativas:
 Se crearán grupos estables de convivencia de no más de 20 alumnos/as
por aula, por ellos se han hecho diferentes grupos en las diferentes
Etapas,. para cumplir con la distancia de seguridad, de 1,5 m de
distancia, en las aulas.
 En Educación Infantil y en los cursos de primero y segundo de Educación
Primaria se priorizará con carácter general los grupos de convivencia
estable. El colegio ha habilitado espacios alternativos para los desdobles
dentro del propio centro. (casetas, cuartitos, laboratorio, sala de
profesores).
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 En Primaria se han creado los grupos por ciclos (1º y 2º- 3º y 4º- 5º y 6º),
de tal manera que cada ciclo tendrá 3 clases, con alumnos y alumnas de
los dos cursos. Para la elaboración de dichos grupos, se ha mantenido la
filosofía del colegio: inclusión, diversidad y atendiendo a los criterios
pedagógicos, emocionales y psicosociales. Por tanto, todos los
grupos son heterogéneos. Cada grupo tendrá un nombre y un tutor o
tutora.
 En ESO y FPB se han hecho los desdobles por clases por cursos,
atendiendo a la filosofía del cole.
 En los recreos cada grupo tendrá su área de juego.
 Se contratarán a más docentes para atender a todos los grupos.
 3º, 4º de ESO y FPB tendrán formación semipresencial, vendrán en días
alternos al colegio.
Comedor:
La asistencia al del comedor escolar se organizará respetando los grupos de
convivencia estable, integrados por los alumnos y alumnas pertenecientes a un
grupo/unidad escolar. La distancia en el recinto del comedor escolar entre
distintos grupos de convivencia será de 1,5 metros. Además, en el caso de los
alumnos de secundaria se deberá respetar la distancia de 1,5 metros entre
alumnos/as.
Extraescolares:
Se está valorando. El AMPA os informará más adelante.

Tenemos que adaptarnos a estas nuevas medidas, por ello os pedimos
paciencia y comprensión ante los cambios imprevistos que pueden surgir por
esta situación tan extraordinaria.

Un saludo.

Equipo Directivo.

