PLAN DE CONTINGENCIA INICIO DE CURSO 2020/21

Este protocolo ha sido diseñado por el equipo directivo. Según el
transcurso de la pandemia, este equipo efectuará en este protocolo las
variaciones que se estimen necesarias con el fin de garantizar la salud de
la comunidad educativa del Centro.
Los acuerdos tomados son los siguientes, teniendo en cuenta la consigna
de las autoridades sanitarias y de Educación que establecen como
prioritario lo sanitario y lo asistencial.
1.- Cualquier miembro de la comunidad escolar que presente síntomas
susceptibles de ser ocasionados por el Covid-19, se abstendrá de acudir
al Colegio. En caso de confirmarse la enfermedad, lo comunicará
inmediatamente al Colegio para que éste tome las medidas que
recomienden las autoridades sanitarias. Esta persona seguirá asimismo las
recomendaciones de dichas autoridades.

2.- El uso de la mascarilla será obligatorio en todo el recinto escolar para
los mayores de 6 años. Cada uno deberá venir con ella y la llevará
puesta, aunque se trate de un grupo estable de convivencia y/o se
pueda mantener una distancia de 1.2m, inclusive en el patio. Durante la
clase de Educación física no será obligatoria.

3.- Cada vez que el alumno, profesor, entre o salga de un aula se
desinfectará las manos con el gel hidroalcohólico.

4.- En los cursos en los que entre más de un profesor, al terminar la clase
cada uno de ellos usará el spray desinfectante para limpiar la mesa y silla
del profesor. Así mismo si es estrictamente necesario el uso de los
ordenadores comunes de las aulas, al finalizar la clase también se
procederá a su desinfección.

5.- En las aulas de uso común, al finalizar la clase cada alumno
desinfectará los ordenadores, material y mobiliario utilizado con los sprays
desinfectantes. Lo mismo harán los profesores en su aula propia de
ordenadores.

6.- En los aseos se reforzará la limpieza e higiene, realizando una
desinfección por la mañana y otra por la tarde.
7.- No se podrá hacer uso de las fuentes; por tanto, el alumnado deberá
traer una botella de agua para clase

8.- Clases
❖ Los cursos de Infantil y de 1º a 6º de Primaria se constituyen como
grupos estables de convivencia. Se aplicarán todas las medidas
establecidas por la Consellería al respecto.
❖ Toda la ESO vendrá al centro de forma presencial manteniendo una
distancia interpersonal de 1,2m, según marca Conselleria.
❖ El almuerzo se realizará en el patio al aire libre.
❖ El curso de 2º ESO mantendrá sus clases en el Salón de Actos del
Colegio para poder asistir diariamente a clase.

9.- Entradas y salidas
Durante el mes de septiembre este será el horario establecido.
●

Los alumnos de Educación Infantil entrarán a las 9:05 h y saldrán a
las 12:50 h.

● Los alumnos de Educación Primaria entrarán a las 9h y saldrán a las
13h.

A partir de octubre, los alumnos entrarán por la mañana con el mismo
horario, en Infantil se adelanta la salida del mediodía 10 minutos, excepto
los miércoles, que saldrán en su horario habitual 12:30h
Por la tarde la entrada será a las 15:25h para los alumnos de Educación
Infantil, saliendo a las 16:45h h. Los alumnos de Educación Primaria
entrarán al centro a las 15:30h y saldrán a las 16:55 h.

Los alumnos serán tanto recogidos como entregados por los respectivos
tutores en la puerta misma del colegio, por lo que los familiares no podrán
acceder al centro. Desde el centro, rogamos a las familias que guarden
las medidas de protección sanitaria pertinentes mientras esperan a la
entrega o recogida de los alumnos y no se produzcan aglomeraciones
en la misma puerta del Centro y se insiste en que las familias esperen en
filas empleando las señales pintadas en el suelo.
El alumnado de ESO seguirá su horario habitual de entrada y salida y el
acceso al centro se realizarán de la siguiente manera:
 1º y 4ºESO entrará por la puerta grande de la calle Doctor Royo
Vilanova.
 2º y 3º ESO entrará por la puerta de la calle Salvador Perles.

10.- Recreos
Dado que la práctica de deporte es incompatible con el uso de la
mascarilla, hasta que no se dé por terminada esta pandemia, no se
permitirá la práctica de deportes en los recreos para que puedan llevar
las mascarillas. A cada clase se le asignará una zona de patio, de la cual
no deberá salir. Las clases de Educación Física se impartirán siempre en
el mismo patio para poder disponer de un espacio libre por si fuera
necesario.

11.- Docencia
Nos ajustaremos a lo establecido por la Consellería de Educación.
●

En Infantil, salvo en la clase de 3 años en que habrá dos profesoras,
permanecerá siempre con su respectiva tutora, además de la
docente especialista en inglés.
● En Primaria podrán entrar al aula los profesores especialistas y se
retoman los refuerzos dentro del aula.
● En el caso de Educación Física, el profesor esperará a los alumnos
en el patio, al que acudirán acompañados por su respectivo tutor
o bien el profesor que haya impartido la clase previa.
●
En ESO se seguirá el funcionamiento normal de cada curso
adoptando las medidas higiénicas pertinentes.

12.- Comedor
Se oferta el servicio a todas las familias interesadas, hasta alcanzar el
aforo máximo, respetando la distancia entre los distintos grupos burbuja.
Además, se mantienen los mismos turnos que el curso anterior

13.- Actividades complementarias
En este curso, se programarán actividades complementarias fuera del
centro en función de las indicaciones que se reciban desde Conselleria y
según la evolución de la pandemia.

14.- Actividades extraescolares y escola matinera
Este curso se vuelve a ofrecer el servicio de escoleta matinera de 7:30h a
9h, siempre al aire libre y respetando los grupos de convivencia estable
que establece Conselleria; y tal y como se específica en epígrafes
anteriores.
Este curso también se ofrecerán actividades extraescolares en horario de
17h a 18h lunes, martes, jueves y viernes; y de 15h a 17h los miércoles. Estas
actividades estarán a carga de la empresa responsable, asegurando el
cumplimiento de las medidas anteriormente mencionadas.
15.- Horarios
OCTUBRE - MAYO
INFANTIL

PRIMARIA PUERTA

ENTRADA
MAÑANA

9:05

9:00

INFANTIL:
3 AÑOS: Puerta de los arcos
4 Y 5 AÑOS: Puerta grande y esperan en
espacios distanciados habilitados
PRIMARIA:
1º Y 2º: Puerta de Loreto
3º Y 4º: Puerta grande y esperan en
espacios habilitados
5º Y 6º: Puerta de Salvador Perles

SALIDA
MAÑANA

12:50
X(12:30)

13:00

INFANTIL:
3 AÑOS: Puerta de los arcos
4 Y 5 AÑOS: Puerta grande
PRIMARIA:
1º Y 2º: Puerta de Loreto
3º Y 4º: Puerta grande
5º Y 6º: Puerta de Salvador Perles

ENTRADA
TARDE

15:25

15:30

INFANTIL:
3 AÑOS: Puerta de los arcos
4 Y 5 AÑOS: Puerta grande y esperan en
espacios distanciados habilitados
PRIMARIA:
1º Y 2º: Puerta de Secretaria
3º Y 4º: Puerta grande y esperan en
espacios habilitados
5º Y 6º: Puerta de Salvador Perles

SALIDA
TARDE

16:45

16:55

INFANTIL:
3 AÑOS: Puerta de los arcos
4 Y 5 AÑOS: Puerta grande
PRIMARIA:
1º Y 2º: Puerta de Loreto
3º Y 4º: Puerta grande
5º Y 6º: Puerta de Salvador Perles

SEPTIEMBRE Y JUNIO
INFANTIL

PRIMARIA PUERTA

ENTRADA
MAÑANA

9:05

9:00

INFANTIL:
3 AÑOS: Puerta de los arcos
4 Y 5 AÑOS: Puerta grande y esperan en
espacios distanciados habilitados
PRIMARIA:
1º Y 2º: Puerta de Loreto
3º Y 4º: Puerta grande y esperan en
espacios habilitados
5º Y 6º: Puerta de Salvador Perles

SALIDA
MAÑANA

12:45

13:00

INFANTIL:
3 AÑOS: Puerta de los arcos
4 Y 5 AÑOS: Puerta grande
PRIMARIA:
1º Y 2º: Puerta de Loreto
3º Y 4º: Puerta grande
5º Y 6º: Puerta de Salvador Perles

