CONTINGENCIA COVID 19
2020-2021
La situación marcada por la COVID-19 nos lleva a plantear, como centro,
diferentes posibilidades a nivel organizativo y de funcionamiento que nos
permitan continuar ofreciendo una educación al estilo de Madre Alberta.
Nos encontramos en una “nueva normalidad” donde los criterios sanitarios están, siempre, por encima de los pedagógicos y es por esto que,
queremos pedirles responsabilidad, implicación, comprensión y paciencia en la adaptación y posibles cambios que se deriven de las circunstancias. Todos los cambios y medidas son obligados por la situación
y esperamos que nos ayuden a aumentar la seguridad durante el tiempo
que sea necesario.
Nuestro objetivo es intentar mantener durante el próximo curso la educación presencial en todas las etapas, siempre y cuando, se puedan
mantener las medidas de seguridad para toda la Comunidad Educativa.
Creemos que la educación presencial es la que ofrece una experiencia
educativa más completa y la que nos ayuda a tener un seguimiento y
acompañamiento a las personas más vulnerables.
Sin embargo, todas las medidas están condicionadas a las indicaciones e
instrucciones recibidas por la Consejería de Educación.
A continuación, se detallan aspectos importantes que se deben conocer,
respetar y cumplir para el buen funcionamiento del curso 2020-2021.

La responsabilidad individual favorece el bien común. La salud y la vida
de nuestras familias puede depender de lo que hagamos en el colegio.
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Los alumnos que presenten algún síntoma relacionado con el COVID-19 (>37,5º, disminución del olfato y del
gusto, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos) NO podrán
ir al centro y deberán comunicarlo inmediatamente al colegio según dictamina la normativa.
Es obligatorio que los alumnos se tomen la temperatura, cada día, antes de salir de casa y a la vuelta

EI

EDUCACIÓN
INFANTIL

Se establecen grupos estables
de convivencia.
Para el alumnado de Infantil la
mascarilla no es obligatoria.
Aún así, se utilizará para la
entrada y salida del centro y
los traslados en el interior del
mismo
Estos grupos no se mezclarán,
permaneciendo la mayor parte del tiempo con su tutor
Se han establecido zonas de recreo, comedor y permanencia
diferenciadas
Los padres no accederán al
centro, salvo a los lugares establecidos para la recogida
Las entradas y salidas se realizarán de forma escalonada

EP

EDUCACIÓN
PRIMARIA

Se establecen grupos estables
de convivencia hasta 4º de primaria.
El alumnado deberá llevar siempre puesta la mascarilla.
Estos grupos no se mezclarán
entre sí por lo que se han establecido zonas de recreo y de entrega y recogida diferenciadas.
Los alumnos desayunarán en el
aula con sus profesores.
Los padres no accederán a las
aulas para dejar o recoger a sus
hijos/as.
Tendrán horario de entrada y
salida diferenciada, así como zonas de recreo específicas para
cada grupo

ESO

SECUNDARIA Y
BACHILLERATO

Se reorganizan las aulas y habilitan espacios para garantizar la distancia de
seguridad en los distintos grupos,
estableciéndose donde es posible GEC
El alumnado siempre lleva la mascarilla
puesta
Estos grupos pueden coincidir en las aulas específicas donde se imparten materias optativas, siempre que sea imprescindible y cumpliendo con las medidas de
limpieza y desinfección establecidas en
nuestro Plan de Limpieza
Los alumnos desayunarán en el aula
con sus profesores
Tendrán horario de entrada y salida diferenciado, así como zonas de recreo específicas para cada grupo
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ESCENARIO 1

MEDIDAS GENERALES

MASCARILLA PUESTA

¿ QUÉ DEBO LLEVAR AL COLEGIO ?

Para el alumnado de Infantil la mascarilla no es obligatoria, salvo para la entrada y salida del centro y en los traslados en su interior
Los alumnos de Primaria y ESO llevarán la mascarilla, en
todo momento y en todos los espacios del colegio.

La mochila con todo lo que necesiten, pues no pueden compartir material.
Una botella de agua individual de uso personal, no se podrá rellenar.
Una botellita con gel de manos higienizante para uso personal, para evitar
así aglomeraciones. En el caso de que algún alumno no tenga o se le haya agotado, cuenta con el gel que está dispuesto en cada clase.

Los alumnos deben llevar siempre su “kit covid” con mascarilla de repuesto,estuche para guardar la mascarilla duran-

Pañuelos desechables.

te las comidas, gel hidroalcohólico (a partir de primaria) y

El Kit Covid con el contenido ya indicado.

pañuelos de papel

DISTANCIA DE
SEGURIDAD

SE ENTRA Y SE SALE
ORDENADAMENTE

La entrada se realizarán ordenadamente y guardando la
distancia de seguridad

En todas la entradas y salidas, las
familias y los alumnos deberán hacerse responsables de mantener
siempre la distancia de seguridad.

Si algún alumno necesita utilizar el ascensor por prescripción médica, deberá pedirlo al
profesor y podrá subir individualmente (ESO) o acompañado por personal del centro.
Siempre siguiendo las normas de seguridad.

Los alumnos accederán de manera ordenada hasta el lugar
de encuentro con el profesor o
su aula según el nivel correspondiente
De igual forma se realizará para
la salida, siendo guiados en todo
momento por el profesor, manteniendo los GEC o la distancias de
seguridad

PUNTUALIDAD

SIN GRUPOS EN LA PUERTA

Es muy importante que
todos acudamos al centro
respetando el horario establecido para las entradas y
salidas

Las familias y los alumnos NO pueden
permanecer en grupo junto a los accesos del centro escolar

Rogamos no llegar al centro
antes del horario de apertura (ver cuadro de entradas).
Una vez que se ha cerrado
la puerta, ya no será posible el acceso al centro

LOS PADRES NO PODRÁN
ACCEDER AL COLEGIO
Toda la comunicación con el centro se
realizará vía telemática, sólo en caso
estrictamente necesario y con cita previa,
se atenderá excepcionalmente de manera presencial.
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EN EL COLEGIO

AL ENTRAR Y SALIR USAR
EL GEL
Cada vez que que un alumno entre o salga de un aula deberá desinfectarse con gel hidroalcohólico

CIRCULAMOS POR LA
DERECHA

ESCENARIO 1

ESCENARIO 1
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EN CLASE

Se han delimitado zonas
y flujos de circulación
por todo el centro, estos
deberán ser respetados
en todo momento por los
alumnos y todo el personal que acceda al centro.

SIN SALIR DEL AULA

LAVADO DIARIO DEL
UNIFORME

Nadie saldrá del aula sin permiso del
profesor.No se puede deambular
por los pasillos.

Se recomienda el lavado diario del
uniforme en todas las etapas.

Si algún alumno tiene que ir al servicio,
solo lo hará con el permiso del profesor y respetando el aforo y la normativa.

NO ASISTENCIAS A CLASE

ENTREVISTAS PROFESOR

Las entradas y salidas del centro deben realizarse en el horario previsto para ello en cada
nivel

La comunicación con los profesores/tutores no se podrá hacer
nunca en la entrada y en la recogida.

En caso de tener que realizar
una analítica o acudir a una cita
médica, se podrá salir o entrar
del centro, previo aviso al tutor
24h antes, a las 10:35h

Si se quiere comunicar algo, se
deberá hacer por vía telemática y en caso de ser necesario se
acordará otra vía.
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1. Es obligatorio el uso GENERAL de mascarilla en todo momento.

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DENTRO DEL
AULA
1. Cada grupo de clase tiene asignada un aula de referencia y el

2. Las clases están ventiladas para lo que las ventanas se man-

profesorado es quien se desplaza a dicha aula. El alumnado no
podrá intercambiar mesas ni sillas y utiliza el mismo lugar todos
los días en todas las clases.

3. Toda la Comunidad Educativa será responsable de realizar

2. El alumnado traerá su propio material de trabajo, procurando

tendrán abiertas

un buen lavado de manos frecuentemente. Habrá en cada aula
gel hidroalcohólico. Los profesores dispondrán también de gel
y los alumnos deberán traer un bote para su uso individual.
Los baños estarán habilitados además con jabón y papel para
el secado de manos.

4. Se ha señalizado todo el centro en su interior para estable-

cer los flujos de circulación así como rutas de acceso y salida
para evitar cruces en los pasillos.

5. Se han programado rutinas de limpieza para la desinfección

que sea el menos posible, no pudiendo compartirlo. Lo mismo
ocurrirá con el mobiliario y los materiales didácticos, incluidos los
deportivos, que deban ser manipulados.

3. Fuera de los GEC no se realizan trabajos en grupo o cooperativos a excepción de los que se puedan realizar de manera telemática

4. Se intentará reducir el uso de papel y el intercambio de tareas

en la medida de lo posible, de acuerdo con las características de
cada nivel educativo

de los aseos y zonas comunes según su utilización en los diferentes recreos y momentos de acurdo con el Plan de Limpieza
del centro-

5. Se han establecido rutinas obligatorias de lavado de manos:

6. Es responsabilidad de todos respetar el aforo de todos los

6. Los alumnos se responsabilizan de que la aulas queden recogi-

espacios del colegio.

7. Los alumnos en Primaria y ESO no podrán compartir material, evitarán el uso de papel en la medida de lo posbible y la
realización de actividades que requieran sentarse en el suelo

8. Los alumnos no pueden estar ni entretenerse en los pasi-

llos, debiendo circular en todo momento acompañados de un
adulto responsable, manteniendo las distancias y siguiendo las
normas establecidas

9. Toda persona que incumpla alguna norma de seguridad y

salud le será aplicado de forma estricta el procedimiento de
convivencia y disciplina del centro

10. Los recreos siempre estarán divididos por zonas, las bajadas y las subidas de los mismos se harán en orden y manteniendo la distancia de seguridad.

a la entrada y salida del centro y en la subida y bajada de los
recreos, antes y después de las comidas.
das al finalizar la jornada.

7. El desayuno se tomará en el interior del aula, sentados cada
uno en su sitio y en silencio.

8. Todas las puertas y ventanas permanecerán siempre
abiertas para evitar el contacto y mantener ventiladas las
aulas

9. En el caso de los espacios compartidos por más de un grupo, habrá que desinfectar las mesas y sillas entre una clase
y otra. Para ello el profesor dispondrá de productos para su
desinfección, pudiendo participar, a partir de primaria, los
alumnos en esta tarea.

10.En caso de sospecha de síntomas, se procederá a informar a
las familias y se seguirá el protocolo establecido.
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ESCENARIO 1

ESCENARIO 1

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE GENERALES
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INDICACIONES GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE
LA ENTRADA Y SALIDA DEL COLEGIO
ESCENARIO 1

Las entradas y salidas se harán de forma escalonada y por distintos puntos de acceso. El alumnado y padres/tutores deberán respetar la normativa de entrada y salida del centro haciéndolo por el acceso indicado, evitando las aglomeraciones y
manteniendo siempre la distancia de seguridad. Es imprescindible la colaboración de todos.

ENTRADAS INFANTIL Y PRIMARIA A PARTIR DE OCTUBRE:
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ESCENARIO 1

5

INDICACIONES GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE
LA ENTRADA Y SALIDA DEL COLEGIO
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ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR
PERMANENCIAS Y EXTRAESCOLARES

COMEDOR

.
Se mantendrán los grupos de convivencia establecidos,
para lo que se han habilitado aulas y otras instalaciones al aire libre para realizar esta función, siempre de
acuerdo con la normativa

PERMANENCIAS:
Mantendremos los grupos de convivencia estables y los alumnos que no pertenezcan a este
tipo de grupo mantendrán en todo momento la
distancia de seguridad

Bajarán y subirán del comedor de forma escalonada por
filas y manteniendo la distancia de seguridad.
En el tiempo de recreo de comedor se seguirá el mismo
procedimiento que en los recreos normales, los alumnos estarán divididos por cursos y por zonas.
Por cada turno y curso se realizará protocolo de desin-

fección según normativa.

ORGANIZACIÓN EXTRAESCOLARES Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS.
			
Se realizarán siguiendo las mismas normas de organización del centro, al depender del número de alumnos inscritos en cada
actividad se especificarán normas concretas para cada actividad antes de su comienzo tras las vacaciones de Navidad
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NORMAS DE
COMPORTAMIENTO EN LAS
VIDEOLLAMADAS

ESCENARIO 2 y 3

SUSPENSIÓN DE CLASES
PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE
En caso que hubiera suspensión de clases, total o parcialmente, el colegio ha desarrollado un plan virtual de aprendizaje donde se especifica la metodología y la organización de
las clases. De esta manera, garantizamos la continuidad de
un programa educativo efectivo a través de las herramientas virtuales.

1

Sé puntual

La cámara de tu dispositivo tiene que estar encendida
y debes presentar una imagen correcta..

2

La herramienta principal de trabajo será Google Classroom
para todas las etapas.
El contacto diario entre el alumnado y el profesorado, el
desarrollo de las clases y el seguimiento personalizado, se
realizará a través del Google Site, Google Classroom y por
videollamadas mediante Google Meet.
Para ello hemos establecido una serie de indicaciones para
el buen uso de las mismas.
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Cámara Encendida

La cámara de tu dispositivo tiene que estar encendida y debes presentar una imagen correcta.

Sé Respetuoso

Mantén tu micrófono desconectado. El profesor indicará cuándo podemos hablar; cada uno en su turno.
Utiliza un lenguaje adecuado en tu intervención
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Empatiza

Nadie puede expulsar a otro de la videollamada. Todos
estamos en un momento complicado en el que debemos ayudarnos

Tranquilidad

Si no has podido asistir a la videollamada, el profesor
te indicará cómo suplir esa sesión.
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Estate atento

No podemos abandonar la videollamada. Si el profesor
te llama y no contestas, entenderá que te has ido de la
clase

Avatar

Debemos utilizar como avatar una foto nuestra para
que el profesor pueda identificarnos claramente.
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