
 
 

 

Estimadas familias,  

Este inicio de curso supone un gran reto para toda la Comunidad Educativa. Les vamos a                
informar de todas las medidas que hemos ido tomando durante este verano para tener un               
centro seguro.  Todas ellas están en nuestro plan de contingencia.  

Queremos transmitirles la certeza de que el Equipo Directivo, PAS y profesores hemos y              
estamos trabajando para hacer viable la presencialidad en las aulas. 

Por la presente les informamos de las decisiones de carácter organizativo tomadas ante la               
excepcionalidad del curso 20-21.  

En la toma de las decisiones que a continuación se detallan nuestro punto de partida ha sido                  
doble:  

  -la actividad lectiva presencial de todos los alumnos en horario completo.  

  -las medidas sanitarias priman sobre las de carácter pedagógico.  

La planificación que hemos adoptado cumple toda la normativa de prevención sanitaria, se             
han organizado los horarios de acceso al Centro, la dirección y el sentido de los recorridos por                 
pasillos y escaleras, la organización de patios, la ocupación de aulas y el uso de espacios                
(mediante su redistribución), se ha establecido más turnos de limpieza y desinfección y gracias              
a la dotación de más horas para Primaria se ha cambiado la configuración del grupo de 6º de                  
Primaria, haciendo un desdoble.  

Una vez puesta en marcha esta planificación inicial será imprescindible el cumplimiento de             
todas las normas sociosanitarias (control en casa de la temperatura corporal antes de venir al               
Colegio, mascarillas, higiene frecuente de manos, distancia interpersonal…) por todos los           
miembros de la comunidad educativa: disminuir el riesgo de contagios en el Colegio es una               
prioridad y una obligación que entendemos recogida en el Plan de Convivencia,            
particularmente los artículos 4.h) y 5.i).*  

Así, con carácter general:  

- Se mantiene el horario lectivo. 

- La distancia mínima interpersonal es de 1,5 metros.  

- Se ha modificado el horario de entrada y salida para el curso 20-21, distribuyendo cada 10’ la                  
entrada y salida por cursos. Los alumnos solo podrán venir acompañados por un familiar.  

- Se ha pintado en la entrada de C/Mur d’ànimes rayas blancas para delimitar los cursos en par                  
e impar y poder distribuir así al alumnado.  

- Atendiendo a la normativa vigente, los padres solo podrán acceder al centro con cita previa.  

-Se ha cambiado la salida de los alumnos de la ESO durante el mes de septiembre y junio por                   
C/Baix.  

También se ha decidido que: 

- Los alumnos no pueden compartir materiales bajo ningún concepto. No podrán utilizarse             
tampoco las perchas de las aulas.  

 

 

 



 
 

 

- Las aulas de informática serán utilizadas únicamente por los alumnos de la optativa de               
Informática. El profesor asegurará que cada alumno tiene su dispositivo y que el teclado y el                
ratón se limpian con un papel (no reutilizable) humedecido con solución desinfectante            
disponible en las aulas.  

- No se podrá entrar al colegio ningún tipo de patinete.  

- Se han puesto carteles, en los baños, dando indicaciones del lavado de manos, en los pasillos                 
recordando el uso de mascarilla y la distancia interpersonal. 

-En caso de suspender las clases presenciales se daran directrices de cómo será la docencia on                
line.  

- El centro cuenta con un plan de contingencia que será explicado en las diferentes reuniones                
de etapa.  

 Medidas de prevención y protección:  

- Todos somos responsables de cumplir y hacer cumplir las medidas de prevención y               
seguridad.  

- La mascarilla será obligatoria desde 1º de Primaria hasta 4º de la ESO. El Centro contará con                  
mascarillas en previsión que alguna se pueda romper.  

- Los baños permanecerán abiertos y podrán usarse. Se va a delimitar el uso. 

- Se ha establecido un protocolo de limpieza de manos: al entrar y al salir del aula, antes de                   
subir al patio y al bajar y antes de salir del colegio. Tanto profesor como alumnos deberán                 
utilizar gel hidroalcohólico y/ o jabón de manos.  

- Las fuentes estarán inhabilitadas. Los alumnos deberán traer su botella de agua (marcada y               
no compartirla). 

Servicio de comedor y actividades extraescolares:  

El Centro tiene previsto ofrecer servicio de comedor y actividades extraescolares adaptando             
la distribución de los alumnos y garantizando las mismas medidas de prevención durante toda              
la jornada escolar.  

Seguiremos tomando decisiones según vaya variando la situación tan compleja que estamos            
viviendo, ante esto pedimos cautela y confianza, entre todos podremos llevar a cabo un curso               
con toda normalidad.  

 

 

Un afectuoso saludo,  

  

* Plan de Convivencia  
Art. 4.1 Conductas contrarias a las normas de convivencia.  
h) Las acciones que puedan ser perjudiciales para la integridad y la salud de los miembros de la comunidad                   
educativa.  
Art. 5 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  
i) Las actuaciones que puedan perjudicar o perjudiquen gravemente la salud y la integridad.  

 

 

 


