1- MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ANTE COVID-19.

INICIO DE CURSO 20/21



Todas aquellas personas que presenten síntomas de Covid-19, estén en aislamiento
domiciliario por un positivo en Covid-19 o se encuentren en cuarentena domiciliaria
por haber mantenido un contacto directo con algún positivo NO podrán acudir al
centro para así poder evitar contagios.



Es recomendable tomar la temperatura en casa antes de venir al colegio. En el caso
de tener febrícula o algún síntoma relacionado con Covid-19, les recomendamos
ponerse en contacto inmediatamente con su centro de salud más cercano antes de
acudir al colegio.



Si un alumno presenta síntomas de Covid-19 será aislado en una sala destinada
para ello, en la que permanecerá acompañado del Coordinador Covid-19 y se
procederá a llamar a la familia para que venga a buscarlo lo antes posible.



Se incrementará el servicio de limpieza en el centro siendo frecuente a lo largo del
día la desinfección de baños, pasamanos y en general todos los espacios comunes.



Hall de entrada: para evitar la acumulación de personas y favorecer la salud de todos,
solo podrá acudir con cita previa y respetando las distancias de seguridad y con uso
obligatorio de mascarilla.



En cada aula dispondremos de gel hidroalcohólico para su uso frecuente que será
recordado por parte del profesorado a lo largo de la jornada.



Los padres o acompañantes NO TENDRÁN ACCESO AL CENTRO. Solo con cita
previa para cualquier gestión que deban realizar siempre y cuando esta no sea
factible realizarla telemáticamente.

En el momento de la entrada al Centro se establece un protocolo de higiene que
consta de:




Desinfección de calzado.
Gel hidroalcohólico para desinfección de manos.
Comprobación de temperatura.

2.MASCARILLA

HORARIO DE ENTRADA

Todos los alumnos desde 1º Educación Primaria hasta 2º Bachillerato, deberán traer
obligatoriamente de casa su mascarilla para su uso dentro de las instalaciones del
centro. Deberán ser con un nivel de protección mínimo de mascarillas quirúrgicas, y se
recomienda traer una de repuesto, especialmente aquellos alumnos que pasan la jornada
completa en el centro.

Las entradas y salidas se realizarán de manera escalonada y se aprovecharán todos los
accesos que tiene el centro para una mayor agilidad y organización.

3. ENTRADAS Y SALIDAS.

INFANTIL
Acceso portón donde habrá un carril de entrada y uno de salida.


9:20 2ºA 3º A y3ºB Infantil



9:30 1ºA 1ºB y 2ºB Infantil

TODO INFANTIL HARÁ FILA EN EL PATIO CENTRAL CON SUS PROFESORAS Y CON
DISTANCIA DE SEGURIDAD.
PRIMARIA 1º,2º y 3º
Vamos a utilizar las diferentes entradas con las que
contamos en el centro.
Las entradas y salidas serán escalonadas para evitar
puntos de aglomeración.
Rogamos respeten las señales que habrá en los accesos.
Estos tres accesos están en la C/ López de Hoyos

Acceso puerta de los pinos señalética de entrada y salida.


9:20 1ºA 1ºB y 2ºA Primaria



9:30 3ºA 3ºB Primaria

PRIMARIA 4º,5º y 6º
C/JosépPlá (entrada polideportivo)


9:20 4ºA 4ºB y 5ºA y 5ºB Primaria



9:30 6ºA y 6ºB Primaria

TODA PRIMARIA HARÁ FILA EN EL CUBIERTO CON DISTANCIA DE SEGURIDAD.
1º y 2º ESO
L-M-X-J -V


7:55 Acceso portón carril de entrada y salida. (Mes de septiembre)

Acceso por c/Josep Plá
3º y 4º ESO
SEMIPRESENCIAL - DOS GRUPOS POR CURSO Y ALTERNOS
Grupo 1, LUNES -MIÉRCOLES
7:50 Acceso portón carril de entrada y salida.
Grupo 2 MARTES - JUEVES
7:50 Acceso portón carril de entrada y salida.

VIERNES : LAS CLASES SERÁN A DISTANCIA TODOS LOS GRUPOS ONLINE DE LA ESO

Aquellos alumnos que utilicen el servicio de comedor, saldrán una hora más tarde
sobre la hora de salida del mediodía señalada.

BACHILLERATO
1º DE BACHILLERATO – UN SOLO GRUPO Y PRESENCIAL TODOS LOS DÍAS

4. AULAS

7:50 Acceso PUERTA PINOS carril de entrada y salida.

Infantil y Primaria*
Se desdoblarán aquellos cursos que por número de alumnos excedan de 20.

2º DE BACHILLERATO - DOS GRUPOS POR CURSO Y ALTERNOS

2º EI se harán 3 grupos estables de menos de 20 alumnos.

Grupo 1: LUNES – MIÉRCOLES - VIERNES

3º EI se harán 3 grupos estables de menos de 20 alumnos.

7:50 Acceso por Josep Plá

1º y 2º EP conformarán grupos estables de convivencia mixtos.
6º EP se harán 3 grupos estables de menos de 20 alumnos.

Grupo 2: MARTES – JUEVES - VIERNES

ESO y BATO*

7:50 Acceso por Josep Plá

En 1ºESO se harán 3 grupos estables de menos de veinte alumnos.
En 2ºESO se harán 3 grupos estables de menos de veinte alumnos.

HORARIO DE SALIDA MEDIODÍA
INFANTIL Acceso portón carril de entrada
y salida. Se harán filas en el patio.
13:50 3ºA 3ºB y 2ºA.

3º y 4º ESO será semi-presencial: 50% alumnado presencial 50% alumnado online.
Alternando cada día y el viernes todos los alumnos tendrán un formato online.

1º y 2º ESO
13:30 Salida por Portón
Viernes: Portón

14:00 2ºB 1ºA y 1ºB.

2ºBCH será semi-presencial: 50% alumnado presencial 50% alumnado online. Alternando
cada día.
*Los cursos que no están especificados permanecerán en su grupo estable al no superar
los 20 alumnos por aula.

PRIMARIA 1º,2º Y 3º Puerta de los pinos
señalética de entrada y salida.

3º y 4º ESO (JORNADA CONTINUA)

13:50 1ºA 1ºB y 2ºA

Lunes y Miércoles, 14:30 Portón

14:00 3ºA y 3ºB

Martes y Jueves

PRIMARIA 4º,5º y 6ºAcceso José Plá

BACHILERATO

13:50 4ºA 4ºB y 5ºA 5ºB

1º BACHILLERATO 14:30 Salida Pinos

14:30 Portón

14:00 6ºA y 6ºB
2ºBACHILLERATO 14:30 JOSEP PLÁ

o
o
o
o
o
o

1ºBCH. Será un grupo estable y todos los alumnos vendrán de manera presencial.

1 entrada al aula
2 antes del recreo
3 después del recreo
4 antes de salir a comer (comedor o no comedor).
5 entrada de la tarde.
6 salida de la tarde.

SE MANTENDRÁ EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS DE TODO EL
ALUMNADO DESDE 1º E.PRIMARIA.
5. LIMPIEZA

 Los alumnos harán una desinfección de manos (jabón o gel) mínimo 6 veces al día,
revisado por el profesor:

PRIMARIA
1ºEP Viernes 4 de septiembre a las 18:00 h.
2º y 3º EP Lunes 7 de septiembre a las 16:00 h.
4º, 5º y 6º se indicará la fecha próximamente.

Se aplicarán todas las veces que sean necesarias, mínimo las indicadas.

SECUNDARIA (recibirán la convocatoria por Meet)

 Las puertas permanecerán abiertas toda la jornada y mínimo se abrirán entre clase
y clase las ventanas. Durante los recreos quedarán ventanas abiertas y puertas
cerradas con llave.
 Los abrigos, babis, mochilas… todos los objetos personales estarán en las sillas de
cada alumnos.
 Añadiremos en la ficha del alumno recogida de información sobre patologías o
niños de riesgo ante la Covid19 y el tutor lo trasladará al coordinador Covid19 y al
resto de profesores.
 Todo el personal y alumnos del centro, deberemos estar en todo momento con la
mascarilla.
 Supervisar el hecho de que los alumnos NO COMPARTAN MATERIAL Y NO LO
LLEVEN A CASA.
 La limpieza se realizará diariamente en todos los espacios del centro. Las aulas que
sean compartidas, serán desinfectadas inmediatamente después de cada uso.
 Los baños se limpiarán y desinfectarán varias veces al día al igual que barandillas,
pomos, interruptores…

1ºBCH Lunes 7 de septiembre a las 17:00 h.
2ºBCH Lunes 7 de septiembre a las 18:00 h.
3º ESO Martes 8 de septiembre a las 17:00 h.
4º ESO Martes 8 de septiembre a las 18:00 h.
1º y 2º ESO se indicará fecha próximamente.

7. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
MATINAL
El aula de matinal estará disponible en su horario habitual de 8:00h a 9:30h.
La entrada se realizará por portería, donde los responsables de este servicio recogerán a
los niños y les acompañarán hasta el comedor, lugar en el que aplicaremos todos los
protocolos.
VESPERTINO

6. REUNIONES DE PADRES
Las reuniones de padres se realizarán de manera online, a través de MEET. Les
explicaremos todas estas medidas.
INFANTIL
1ºEI Viernes 4 de septiembre a las 16:45h.
2º EI Lunes 7 de septiembre a las 17:00h.
3º EI Lunes 7 de septiembre a las 18:00h.

Este servicio se reanudará cuando se inicie la jornada escolar partida, ofreciéndose en su
horario habitual de 17:00h a 18:00h.
Se respetará en horario completo para así llevar un control de salidas. Si alguna familia
desea recoger a su hijo/a antes de las 18:00h, deberá informar a la persona encargada del
servicio.
La salida de vespertino se hará por la puerta de portería.
COMEDOR
Mantendremos la separación personal y grupal en todas las etapas que usen este servicio.
Para garantizar estas medidas se han establecido varios turnos de comedor. Se
desinfectarán los lugares utilizados entre cada turno.
 Todos los alumnos se lavaran las manos antes de comer.

 El uso de la mascarilla para el acceso al comedor será obligatorio.
 Las puertas y ventanas del comedor permanecerán abiertas durante todo el
servicio.
 La comida será servida por el personal del comedor.
 El comedor comienza a estar disponible el mismo día 8 de septiembre. Rogamos
informen al centro si van a usar este servicio, informando por teléfono o por email a
administración.
EXTRAESCOLARES
Continuamos con las medidas enviadas el 18 de julio de 2020, informando a las familias en
todo momento de su desarrollo.
Si en alguna actividad no pudiéramos garantizar el complimiento de todas las medidas
necesaria, se procederá a su anulación.

8.INICIO DE LAS CLASES
INFANTIL, 1º,2º Y 3º E.PRIMARIA: 8 de septiembre de 9:30 a 14:00
3º y 4º ESO: 9 de septiembre. De 10:00 a 13:30 h., todos los alumnos y respetando las
entradas anteriormente indicadas.
El jueves entrarán a las 9:00 h y saldrán a las 13:30.
Desde el viernes horario habitual de septiembre 8:00 a 13:30 h.
BACHILLERATO
9 de septiembre. De 10:00 a 13:30 h., todos los alumnos y respetando las entradas
anteriormente indicadas.
El jueves entrarán a las 9:00 h y saldrán a las 13:30 h.
Desde el viernes horario habitual de 8:00 a 14:30 h.
4º,5º y 6º E. PRIMARIA: 17 de septiembre.
1º y 2º ESO: 18 de septiembre.

Este año, como medida excepcional, se realizará jornada continuada en todas
las etapas durante el mes de septiembre, siendo los horarios los siguientes:
INFANTIL Y PRIMARIA: De 9:30h a 14:00h (15:00h si usan servicio de comedor).
ESO: De 8:00h a 13:30h (14:30h si usan servicio de comedor).

