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Estimadas familias: 
 

Este curso que comenzamos partimos con la ventaja de la experiencia 
acumulada durante el curso pasado. Una vez valorado el Plan de Contingencia 
podemos afirmar que el balance fue positivo, sin ningún contagio dentro del 
colegio. El momento que seguimos viviendo nos obliga a seguir con el Plan de 
Contingencia por la seguridad de todos. Salvo pequeñas modificaciones, las 
medidas a tomar son las mismas que el curso pasado y conviene que las 
recordemos todos y las intentemos cumplir sin caer en el relajamiento. 
Las normas que aparecen en este documento son de obligado cumplimiento y 
todos debemos hacer por cumplirlas.  
Previamente a la entrada hay que tomar la temperatura de los niños en casa. Si 
alguno supera 37,5 grados no debe acudir al colegio.  Tampoco acudirá si 
presenta algún síntoma sospechoso de padecer Coronavirus (tos, fiebre, dolor 
de cabeza, dificultad para respirar…). En caso de duda, el pediatra deberá 
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. 

• Especialmente importante es que no deben venir al colegio niños que presenten 
síntomas sospechosos de COVID-19, aunque sean leves. Tampoco los alumnos 
que estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o se 
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19 (si se 
está a la espera de realizar PCR ellos o algún miembro del núcleo familiar se 
esperará a saber los resultados antes de acudir al centro). 

Se intentará acudir andando al colegio para evitar jaleos de coches y los que 
tengan que acudir en automóvil aparcarán por la zona de Villa Begoña. En 
ningún caso se puede meter el coche al aparcamiento del colegio, ni parar en la 
entrada para que se bajen. 
Las entradas de alumnos a los edificios serán escalonadas para que no se 
mezclen unos grupos con otros. Hay que cumplir estrictamente los horarios. Es 
responsabilidad absoluta de los padres la puntualidad para poder hacer el 
protocolo de entrada con garantías. Si algún alumno se retrasa y su grupo ya ha 
entrado deberá esperar apartado, guardando la distancia de seguridad, a que 
entren todos los grupos que accedan por su puerta. Cuando hayan pasado 
todos, un profesor les acompañará al aula. Tampoco hay que llegar antes de 
tiempo para evitar que los niños se pongan a jugar y se mezclen de 
distintos grupos sin vigilancia alguna. 
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Los adultos que acompañen al niño no pueden acceder al recinto escolar 
(edificios y patio). Tendrán que entregar los niños, desde fuera y una vez que 
estén en la fila abandonarán lo más rápidamente posible la zona de 
aparcamiento sin hacer corrillos para hablar. Acumulamos gente si 
permanecemos en el colegio esperando a que entren las filas. En la recogida de 
los niños en las salidas se hará de la misma manera. 
 
HORARIOS E INSTRUCCIONES DE ENTRADAS POR ETAPAS: 
 
INFANTIL  
Todos los grupos entrarán por la puerta del hall de entrada al salón de usos 
múltiples (igual que el curso pasado). Se entrega al niño, estará su tutora para 
recogerles, y se desaloja la zona antes de que lleguen los del siguiente grupo. 
Hay que intentar estar a la hora exacta porque si se llega antes se mezclan con 
niños de otras clases que es lo que se pretende evitar. 
 

• 3º A infantil: Entrada de 8:48 a 8:51 

• 3º B infantil: Entrada de 8:51 a 8:54 

• 2º A infantil: Entrada de 8:54 a 8:57 

• 2º B infantil: Entrada de 8:57 a 9:00 

• 1º A infantil: Entrada de 9:00 a 9:03 

• 1º B infantil: Entrada de 9:03 a 9:06 

PRIMARIA  

Los alumnos de primero y segundo de primaria accederán por la puerta de 
secretaría. El resto de cursos lo harán por el portón del patio (los niños acuden 
solos a la fila desde el portón de entrada). A la hora asignada estará su tutor, o 
el profesor que le toque comenzar la clase, en la zona asignada para recogerles. 
Es importante que los padres no deis mensajes y entorpezcáis la labor de las 
profesoras para no retrasar los horarios y que se junten grupos. Cualquier 
mensaje se transmite por correo electrónico. Cuando se entregue al niño, 
estará su tutora para recogerles, y se desaloja la zona antes de que lleguen 
los del siguiente grupo. Hay que intentar estar a la hora exacta porque si se 
llega antes se mezclan con niños de otras clases que es lo que se pretende 
evitar. 
 

• 1º primaria A: De 8:55 a 9:00 

• 1º primaria B: De 8:55 a 9:00 

• 2º A primaria: De 8:50 a 8:55 

• 2º B primaria: De 8:50 a 8:55 
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• 3º primaria A: De 9:00 a 9:05 

• 3º primaria B: De 9:00 a 9:05 

• 4º A primaria: De 8:55 a 9:00 

• 4º B primaria: De 8:55 a 9:00 

• 5º primaria A: De 8:50 a 8:55 

• 5º primaria B: De 8:50 a 8:55 

• 6º A primaria: De 8:55 a 9:00 

• 6º B primaria: De 8:55 a 9:00 

SECUNDARIA 

Entrarán por el patio y se dirigirán a la zona que se les asigne. El profesor saldrá 
a recogerles y entrarán por diferentes puertas. 

• 1º secundaria A: 8:10 a 8:15 por la puerta de emergencia del ala este. 

•  1º secundaria B: 8:10 a 8:15 por la puerta de emergencia del ala este 

• 2º A secundaria A: 8:10 a 8:15 por la puerta de emergencia del ala este  

• 2º secundaria B: 8:10 a 8:15 por la puerta principal del edificio nuevo. 

• 3º A secundaria: 8:10 a 8:15 por la puerta principal del edificio nuevo. 

• 3º B secundaria: 8:10 a 8:15 por la puerta principal del edificio nuevo. 

• 4º secundaria: 8:10 a 8:15 por la puerta de emergencia del ala oeste. 

HORARIOS E INSTRUCCIONES DE SALIDAS POR ETAPAS: 

INFANTIL 

Se harán por la misma puerta que la entrada de forma escalonada. 

 

3º A infantil: Salida de 13:54 a 13:57 por la puerta de salida del hall de entrada. 

• 3º B infantil: Salida de 13:57 a 14:00 por la puerta de salida del hall de entrada. 

• 2º A infantil: Salida de13:48 a 13:51 por la puerta de salida del hall de entrada. 

• 2º B infantil: Salida de 13:51 a 13:54 por la puerta de salida del hall de entrada. 

• 1º A infantil: Salida de 13:40 a 13:44 por la puerta de salida del hall de entrada. 
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• 1º B infantil: salida de13:44 a 13:48 por la puerta de salida del hall de entrada. 

 

PRIMARIA 

Los alumnos saldrán de forma escalonada con el profesor que termine la última 
hora con ellos. Serán acompañados por el profesor hasta la salida y entregados 
a las familias. Las salidas se harán `por la misma puerta que han entrado. 

La primera planta se desalojará de 13:45 a 14:00. Primero salen los de primero 
(de 13:45 a 13:52) y después los de segundo (de 13:52 a 14:00). 

La segunda y tercera planta de 13:45 a 14:00. Primero salen los de tercero (de 
13:45 a 13:50) y después los de cuarto (13:50 a 13:55) y finalmente quinto (de 
13:55 a 14:00). 

La salida de los alumnos de sexto será a las 13:50 para no juntarse con la salida 
de secundaria. 

SECUNDARIA 
 
Saldrán en filas por los mismos sitios de entrada. Los profesores acompañarán y 
no saldrán de clase hasta que el pasillo no esté ocupado por otro grupo. 
 
PERTENENCIA A GRUPOS ESTABLES 

Los alumnos de infantil y primaria funcionarán dentro del colegio como grupos 
estables. Cada clase será un grupo burbuja que únicamente podrá mezclarse 
con alumnos del otro grupo de su edad en los recreos. 

Se ha organizado el colegio en sectores que no pueden ser invadidos por 
alumnos que no pertenezcan a la etapa: 

• Los alumnos de infantil ocuparán la planta baja del edificio antiguo. 

• Los alumnos de primero y segundo de primaria la primera planta del edificio 
antiguo. 

• Los alumnos de tercero, cuarto y quinto la segunda y tercera planta del edificio 
antiguo. 

• Los alumnos de sexto en el edificio nuevo. 

Cada grupo tendrá asignada un aula que sólo abandonará para ir al recreo o a 
Educación Física y a los baños. Los alumnos sólo podrán usar los baños de la 
planta que tienen asignada de forma ordenada y sin mezclarse con alumnos de 
otras clases. 
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Los recreos se harán por turnos y cada clase tendrá su espacio en el que 
jugarán mezclándose únicamente con los niños del otro grupo de su edad. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD 

Además de las medidas anteriores se tomarán las siguientes medidas 
preventivas de carácter general: 

Uso obligatorio de mascarilla en primaria y secundaria. Deberán traerla de casa 
diariamente. 

• Se desarrollarán y compartirán materiales de comunicación para la comunidad 
educativa y de base para la preparación de material didáctico específico para el 
alumnado. 

• Nunca se deberá enviar a un alumno que presente síntomas relacionados con 
coronavirus o con cualquier otra enfermedad infecciosa. 

• Los alumnos de primaria y secundaria tendrán que desinfectar las manos con 
productos hidroalcohólicos cada vez que entren a las aulas. 

• Desinfección de manos antes de bajar a los recreos y al subir de los mismos.  

• Desinfección de baños después de los recreos y al finalizar la jornada. 
Desinfección diaria de zonas comunes que puedan ser focos de contagio. 

• Desinfección de aulas comunes después de ser utilizadas. 

• Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 
segundos con agua y jabón, y si no es posible se puede utilizar durante 20 
segundos gel hidroalcohólico, principalmente: 

 Al entrar al centro. 

 Después de ir al baño. 

 Tras estornudar o toser. 

 Antes y después de comer. 

 Tras determinadas actividades que lo requieran. 

 Con suciedad visible es necesario usar agua y jabón, el gel 
hidroalcohólico no es suficiente.  

 Se secarán con papel desechable. 

• No compartirán alimentos, ni envases de bebidas. 

• No se podrán usar fuentes, ni lavabos para beber agua. Cada alumno traerá su 
botellín de agua para uso individual. 
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• En los baños habrá dispensadores de jabón y toallitas secamanos. 

• En cada aula habrá un dispensador hidroalcohólico y toallitas secamanos. 

• Siempre que se pueda habrá alguna ventana abierta. Si hace mucho frío se 
ventilará la clase en cada cambio de asignatura durante  diez minutos 
coincidiendo con el tiempo de preparación entre clase y clase. 

• Al toser o estornudar: 

 cubrir la boca y la nariz con un pañuelo desechable, 

 después lavarse las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.  

 En caso de no disponer de pañuelo, cubrir la boca y la nariz con el 
codo flexionado (etiqueta respiratoria). 

• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión. 

• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras 
su uso a una papelera con bolsa cubierta y con pedal que deberán estar 
instaladas en todas las estancias del recinto.  

• Evitar compartir objetos, en caso necesario, extremar las medidas de higiene y 
prevención (como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), 
valorar la necesidad de guantes, y realizar limpieza siempre entre un uso y otro.  

ATENCIÓN EN PORTERÍA Y DEL PROFESORADO 

La atención en secretaría será preferentemente por vía telefónica o correo 
electrónico. Para trámites que se requieran hacer presencialmente hay que pedir 
cita previa.  

Las visitas a profesores, coordinadores o dirección serán siempre con cita 
previa.  

NO PODRÁN ASISTIR AL CENTRO 

No podrán acudir al centro las personas que: 

• Presenten síntomas compatibles con COVID-19, 

• Estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o 

• Se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

• Estén a la espera de realizar PCR ellos o algún miembro del núcleo familiar. Se 
esperará a saber los resultados. 

• Las personas especialmente vulnerables para COVID-19 podrán volver al 
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trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 
manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. Se consideran 
factores de especial vulnerabilidad a: 

o Mayores de 60 años. 

o Embarazo. 

o Hipertensión arterial. 

o Obesidad mórbida (IMC>40). 

o Inmunodepresión. 

o Enfermedad cardiovascular. 

o Diabetes. 

o Insuficiencia renal crónica. 

o Enfermedad pulmonar crónica. 

o Enfermedad hepática crónica severa. 

o Cáncer en fase de tratamiento activo. 

 
 
 
 
Atentamente: 
 
                                                                                       MIGUEL ÁNGEL 
                                                                                            DIRECTOR 
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