
 
 

INSTRUCCIONES PARA PADRES, MADRES O TUTORES/AS 
 

 
Estimadas familias: 
 
Os damos la bienvenida a este nuevo curso, deseando que hayáis pasado un buen 
verano. 
Dada la situación actual de la epidemia, es necesario  continuar con algunas medidas 
de prevención y control del COVID-19. 
El comienzo del curso 2020/21 va a caracterizarse por una planificación rigurosa, que 
permita establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia y 
cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo 
de la infancia y adolescencia. Para ofrecer un entorno escolar seguro, debemos 
establecer una serie de medidas de protección y prevención  con el fin de que se 
puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo minimizando al 
máximo el riesgo. 
Prestad especial atención a las siguientes instrucciones. 

 
 

HAGAMOS DEL COLEGIO UN SITIO SEGURO 
 
MEDIDAS HIGIÉNICAS-SANITARIAS 
 
ü No debéis  traer a vuestros/as hijos/as al centro si  presentan síntomas 

compatibles con la COVID-19. 
 

ü  Debéis tomarles la temperatura  antes de salir de casa aunque no presenten 
ningún síntoma.  
 

ü Tampoco podéis  traerlos/-as al centro si se encuentran en periodo de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada  de COVID-19  hasta que finalice el periodo de aislamiento.  

 
ü Si vuestros/as hijos/as han estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y 

personas que hayan tenido contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio 
de síntomas, a una distancia menor de 2 metros, durante un tiempo de al menos 
15 minutos) o han compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal 
durante más de 15 minutos con una persona afectada por la COVID-19, tampoco 
deben acudir al centro, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al 
menos 14 días. Durante ese periodo tus profesionales sanitarios de referencia de 
Atención Primaria realizarán el seguimiento por si aparecen síntomas de la 
enfermedad.  

 
ü Los/as alumnos/as de  Educación Infantil  aunque no están obligados al uso de 

mascarillas dentro del centro escolar, sí que es recomendable su uso en las 
entradas y salidas del centro. La mascarilla indicada para población sana será tipo 
higiénica y siempre que sea posible, reutilizable.  

 



ü Los/as alumnos/as de seis años en adelante están obligadas al uso de 
mascarillas dentro del centro escolar.  

 
ü La mascarilla indicada para la población sana será tipo higiénica y siempre que 

sea posible, reutilizable.  
 

ü  Para guardar la mascarilla en el aula traerán una bolsa de tela pequeña que se 
quedará en clase. 

 
ü Este curso, las fuentes de agua están clausuradas, en lugar de vaso los niños /as 

traerán una botella de agua para beber durante el día. Si es posible que sea 
reutilizable. 

 
ü IMPORTANTE poner el nombre tanto en la botella como en la mascarilla y la bolsa 

de tela. 
 

ü Bajo el principio de cautela y prevención se evitarán las salidas extraescolares, los 
viajes de estudios, graduaciones y cualquier celebración grupal  mientras dure la 
crisis sanitaria.  

 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
 
El objetivo del colegio siempre ha sido mantener la enseñanza 100% presencial. La 
Conselleria de Sanidad junto con la de Educación han dado las instrucciones 
correspondientes para poderla llevar a cabo, siendo la más destacada la de mantener 
la distancia interpersonal de 1,5 metros entre el alumnado. Si bien es cierto que 
Conselleria nos dio la oportunidad de solicitar profesorado para cubrir las 
necesidades generadas por la situación de pandemia, y solicitamos 1 profesor/a 
a media jornada para educación infantil, dos profesores/-as para primaria y dos 
profesores/-as para la ESO,  sólo nos ha concedido 2 profesores/-as para 
primaria. En consecuencia hemos tomado las decisiones que os detallamos a 
continuación, teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales de que 
disponemos. 
 
Grupos para el curso 20/21 
 
Todos los grupos en la etapa de Infantil serán Grupos de Convivencia estables (GCE) 
 

 - Dos grupos en 3 años 
 - Dos grupos en 4 años 
 - Dos grupos en 5 años 

 
ü Sea puntual en los horarios asignados al grupo de su hijo/-a 

 
ü Los padres/madres o tutor/tutora legal no podrán acceder al centro sin permiso 

del equipo directivo o el profesor/-a de su hijo/-a. Para poder acceder al mismo 
para cualquier gestión será necesario solicitar cita previa utilizando el correo 
electrónico. 

 
ü Recuerde a su hijo/-a la obligación de cumplir con los horarios establecidos y 

con los recorridos de acceso a las aulas.  
 

ü Evite pararse en zonas establecidas de acceso o paso, pudiendo provocar 
aglomeraciones.  



 
Servicio de comedor 
 

ü A partir del día 7 de septiembre se podrá disponer del servicio de comedor. 
 
 
Atención a las familias 
 
 

Ø Mientras que dure esta situación de alerta sanitaria la atención a las familias 
será telemática, salvo casos excepcionales y siempre previa cita del tutor/-a,  
profesor/-a o miembro del equipo directivo. 

 
Ø Las reuniones de principio de curso se realizarán por videoconferencia. 

 
Ø Si tenéis que acudir al centro, siempre con cita previa, sed puntuales, acudid 

con los impresos rellenos en su caso, resolved las  dudas por teléfono, acudid 
sin compañía y permaneced en el centro el tiempo estrictamente necesario. 
Recordad que es obligatorio el uso de la mascarilla. 
 

Ø Mantened la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros con personal del 
centro, alumnado y otras personas presentes.  
 

Ø Facilitad la tarea del personal del centro que organizan el acceso y colaborad 
con ellos impidiendo formar aglomeraciones. No obstaculicéis zonas de acceso 
ni os detengáis en lugares establecidos como de paso. Seguid 
escrupulosamente todas las instrucciones que se os soliciten y las establecidas 
en los carteles indicativos.  
 

Ø En la medida de lo posible, evitad tocar objetos.  
 
 
Durante la entrada y salida del alumnado:   
 
 

ü Colabore con el personal que organiza la entrada y salida e impida que se 
formen aglomeraciones en las puertas.  
 

 
ü Debe cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e 

higiene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas al centro, se va a realizar 
una entrada escalonada, por lo que se ruega mucha puntualidad y rapidez en 
despejar la calle.  
 
 
EL HORARIO VA A SER EL SIGUIENTE: 
 
 
LUNES 7 DE SEPTIEMBRE  
 
El horario que se describe a continuación sólo será para el primer día de colegio.    
 

Ø Los alumnos/as de 3 años  A  entrarán a las 9:00 horas y los alumnos/as            
de 3 años B entrarán a las 9:15 horas. En el patio de Infantil las tutoras 
recibirán a los alumnos y alumnas. 

  
 A las 11:15 horas saldrán del centro los alumnos/as del aula de 3 años A y a 
 las 11:30 horas saldrán los alumnos/as del aula de 3 años B. Vendrá un 
 familiar a recoger al alumno/a. La entrada y salida será por la puerta pequeña 
 de la calle Madre Josefa Campos. La tutora sacará a los alumnos/as a la 
 puerta. En ningún momento el familiar debe acceder al centro. 
 

Ø Los alumnos/as de 4 años entrarán a las 10 horas. La salida será a las 12:05 
horas  

 La entrada y la salida será por la puerta de la Calle Padre Guillem. 
 

Ø  Los alumnos/as de 5 años entrarán a las 10:15 horas. La salida será a las 
12:15 horas. La entrada y la salida será  por la puerta de la Calle Padre 
Guillem.  
 

Ø Los grupos de 4 años y 5 años accederán solos al centro. 
 

Ø En ningún momento el familiar debe acceder al centro. 
 
 
 
El horario del mes de SEPTIEMBRE Y JUNIO será el siguiente: 
 
3 años 
Entrada a las 8: 45 horas y salida a las 13:00 horas por la puerta pequeña de la Calle 
Madre Josefa Campos. 
 
4 años 
 Entrada a las 8: 45 horas y salida a las 13:00 horas por la Calle Padre Guillem. 
 
5 años 
Entrada a las 8: 40 horas y salida a las 12:55 horas por la Calle Padre Guillem. 
 
 



 
El horario de OCTUBRE a MAYO será el siguiente: 
 

 
CURSO ENTRADA PUERTA SALIDA PUERTA 

3 AÑOS 

Mañana 8:45 
C/ Madre Josefa 

Campos 
(Puerta pequeña) 

Mañana  12:15 C/ Madre Josefa Campos 
(Puerta pequeña) 

Tarde  14:50 
C/ Madre Josefa 

Campos 
(Puerta pequeña) 

Tarde  16:20 C/ Madre Josefa Campos 
(Puerta pequeña) 

4 AÑOS 
Mañana 8:45 C/ Padre Guillem Mañana  12:15 C/ Padre Guillem 
Tarde  14:50 C/ Padre Guillem Tarde  16:20 C/ Padre Guillem 

5 AÑOS 
Mañana  8:40 C/ Padre Guillem Mañana  12:10 C/ Padre Guillem 
Tarde 14:55 C/ Padre Guillem Tarde  16:25 C/ Padre Guillem 

 
 
VIGILE ATENTAMENTE SU ESTADO DE SALUD Y EL DE SUS ALLEGADOS MÁS 

CERCANOS. 
 

RECUERDE, TODAS ESTAS MEDIDAS SON IMPRESCINDIBLES PARA EVITAR 
CONTAGIOS.  

 
POR NUESTRA SALUD Y LA DE NUESTRAS FAMILIAS. 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


