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Estimadas familias: 
 
Ya estamos a punto de comenzar el curso 2020-2021 y las circunstancias nos 
obligan a tomar medidas excepcionales en un momento en el que, por el 
contrario, nos encantaría lucir nuestro colegio más que nunca.   
 
La Congregación ha hecho una fuerte apuesta por aunar tradición e innovación 
y, prueba de ello, son  las mejoras que se están llevando a cabo en las aulas 
de E. Infantil y en la entrada del Colegio. En tiempos de sombras el colegio 
quiere ser un espacio de luz, abierto a todos, como lo ha sido siempre. Sin 
embargo este curso no nos va a ser posible lucirlo como nos hubiera gustado.  
 
Como sabéis el lunes 7 de septiembre iniciaremos el curso con los/as 
alumnos/as de E. Infantil, E. Primaria, 1º y 2º ESO; y los alumnos de 3º y 4º 
ESO y 1º y 2º Bachiller lo harán el 15 de septiembre.  
 
En un momento en que, probablemente todos, tendremos sentimientos 
encontrados con respecto a la vuelta al colegio, deseamos transmitirles 
confianza y seguridad. Además de las obras, las religiosas y todo el personal 
del colegio nos estamos volcando en preparar las aulas para realizar la acogida 
de la manera más segura posible. Pero la seguridad es cuestión de todos/as. 
La seguridad lleva implícita la responsabilidad y la responsabilidad individual es 
un gesto de solidaridad. 
 
Todas las acciones a realizar en el Colegio se llevarán a cabo, siguiendo las 
directrices de las autoridades, en especial la sanitaria y educativa, y con la 
colaboración del Servicio de Prevención. 
 
MEDIDAS GENERALES 
 

1. El alumnado, docentes y demás personal que presenten temperatura 
superior a 37ºC, tos seca, sensación de falta de aire, dolor de garganta, 
escalofríos, dolor de cabeza, debilidad general, dolores musculares, 
diarrea o vómitos y pérdida de olfato y gusto, NO deberán acudir al 
centro. Es recomendable que, tras la toma de temperatura y en caso de 
duda, o presencia de posibles síntomas, previamente a la asistencia al 
centro se pongan en contacto con su centro de salud y seguir las pautas 
que allí le marquen. 
 
Asimismo,  NO  podrá acudir  al  centro  el  personal  o alumnos  que 
estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-
19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por 
haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de COVID-19. 
 
Se recomienda la toma de temperatura en domicilio.  
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2. Se tomará la temperatura a todo el personal y alumnado antes de 
acceder al centro.  
 

3. Se trabajarán desde el comienzo de curso con los alumnos las medidas 
de interacción social e higiénicas generales:  
 

a. Lavado de manos al entrar y salir del colegio y del recreo.  

b. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. 

c. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo 
flexionado. 

d. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones 
respiratorias y tirarlos tras su uso. Lavado de manos posterior ya 
sea con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.  

e. Evitar darse la mano o realizar manifestaciones de afecto y/o 
educación que supongan contacto físico.  

f. Es conveniente llevar las uñas cortas y no utilizar anillos ni 
pulseras para favorecer higiene de manos. 

 
4. En Educación Infantil, 1º 2º y 3º de E.P. se impulsará la creación de 

grupos estables de alumnado, que junto al tutor o tutora conformarían 
grupos de convivencia estable que pueden socializar y jugar entre sí. 
Estos grupos de convivencia estable deberán evitar la interacción con 
otros grupos del centro educativo, limitando  al máximo el número de 
contactos, lo que hace que no sea necesario mantener la distancia 
interpersonal de forma estricta.  
 

5. De 4º de E. Primaria en adelante se procurará mantener la distancia 
interpersonal de 1,5 m.  
 

6. El uso de mascarilla será obligatorio en todos los niveles a partir de 1º 
de E. Primaria.  La mascarilla deberá estar identificada con el nombre 
del alumno pero no bordada, para que el filtro pueda mantenerse en 
buenas condiciones.  
 
En E. Infantil, el uso de mascarilla no será obligatorio dentro del aula, 
pero se recomienda su uso en el acceso al centro y para realizar 
desplazamientos.  
 

7. El colegio tendrá habilitada una sala (junto a 5º y 6º EP) para posibilitar 
el aislamiento de los casos que puedan iniciar síntomas en el centro 
educativo, que dispondrá de buena ventilación y de una papelera de 
pedal con bolsa. 
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8. En el Colegio se ha creado un equipo COVID-19 con el fin de dar 
respuestas a las cuestiones que puedan ir surgiendo.  
 

9. Se debe evitar el flujo de familias por el centro, por lo que les rogamos 
soliciten cita previa en el caso de necesitar acceder al colegio.  
 

10.  Se intensificará la ventilación de las aulas. 
 

11. Se intensificará la limpieza y desinfección de las aulas y de los aseos.  
 

12. Las entradas y salidas se realizarán por diferentes accesos y de manera 
escalonada. Cerca de las puertas de entrada al edificio estarán 
marcadas las zonas de espera para cada grupo. Dentro de cada grupo 
señalaremos la distancia de seguridad para los alumnos y padres que 
les acompañen. Uno de los objetivos es evitar aglomeraciones por lo 
cual rogamos que en los casos de alumnos más autónomos los padres 
no accedan al recinto escolar. 
 

13. Las zonas de recreo estarán también señalizadas.  
 

 
14. Los alumnos NO  DEBEN TRAER todos los libros el primer día de clase.  

 
15. Los alumnos no traerán balones ni juguetes de casa, ya que no se 

pueden compartir materiales ni realizar juegos de contacto físico.  
 
 
MEDIDAS GUARDERÍA MADRUGADORES 
 
Este servicio comenzará el miércoles 9 de septiembre, tal y como se lo hicimos 
saber en una circular anterior.  
 
Se establecerán dos grupos:  
 

1. Alumnos de E. Infantil, 1º, 2º y 3º de E. Primaria, al tratarse de grupos 
estables, se situarán en el espacio llamado “vestiaire” y se distribuirán 
en mesas por niveles. Entre las mesas habrá una distancia de 2m.  
 

2. Alumnos de 4º a 6º de E. Primaria se situarán en la biblioteca del 
colegio, guardando distancia de 1,5m.  

 

Ambos espacios se desinfectarán tras el uso.  
 
 
MEDIDAS COMEDOR 
 

1. Los alumnos de E. Infantil de 1 y 2 años comerán como siempre en el 
“vestiaire” en dos mesas. Los alumnos se distribuirán en las mesas por 
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niveles y ocuparán siempre la misma posición. Entre las mesas habrá 
una distancia de 2m. 

 
2. Los alumnos de E. Infantil 3, 4 y 5 años y los de 1º, 2º y 3º E. Primaria, 

al tratarse de grupos estables, comerán en el comedor en el primer turno 
a las 12:50. Los alumnos se distribuirán en las mesas por niveles y 
ocuparán siempre la misma posición. Entre las mesas habrá una 
distancia de 2m. 
 

3. Los alumnos de 4º,5º y 6º de E. Primaria, entrarán en el segundo turno 
tras la limpieza y desinfección. Habrá una distancia interpersonal de 1,5 
m. Los alumnos se distribuirán en las mesas por niveles y ocuparán 
siempre la misma posición. 
 

4. Los alumnos de E.S.O., entrarán en el tercer turno tras la limpieza y 
desinfección, a las 14:30. Habrá una distancia interpersonal de 1,5 m. 
Los alumnos se distribuirán en las mesas por niveles y ocuparán 
siempre la misma posición. 
 

5. Los alumnos se lavarán las manos antes y después de la comida. 
 

 
Por otro lado, comentarles que estamos trabajando en la manera de organizar 
las reuniones de comienzo de curso con las familias de modo telemático. 
Próximamente recibirán información en este sentido. Este curso, más que 
nunca, es imprescindible que revisen constantemente el correo del 
colegio. 
 
A pesar de todos estos inconvenientes, les esperamos ilusionados y con ganas 
de ofrecer el acompañamiento nuestros alumnos y familias precisen. Les 
rogamos un cumplimiento estricto de las normas citadas y, este curso, más que 
nunca, apelamos a la puntualidad, para evitar flujo de personas fuera de los 
horarios establecidos.  
 
Sabemos que contaremos con su colaboración.  
 
Un cordial saludo.  
 
DIRECCIÓN.   

 
 
 

 
 


