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5/13/20

REUNIÓN con 
FAMILIAs

septiembre 2020
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5/13/20

En estos momentos en los que 
lo que hace tu amigo,

tu compañero, tu familiar, 
repercute tanto en tu vida… 
debemos darnos cuenta de lo 

importante de la colaboración, 
la responsabilidad con el otro y 

de la importancia de 
compartir la vida.

http://www.youtube.com/watch?v=XO-n4CAJmNQ
http://www.youtube.com/watch?v=XO-n4CAJmNQ
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NUESTRA PRIORIDAD

-ofrecer apoyo y acompañamiento a las familias.
-Recoger información sobre sus necesidades.
-Proporcionar información relativa al comienzo de curso, así como
las medidas planteadas a lo largo del curso escolar. (Protocolo
COVID-19)
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¿Cómo será nuestra nueva organización? 
• Nivel 1: Cada grupo clase con su tutor/a creará un grupo estable en su

aula de referencia, permaneciendo en la misma de manera habitual e
impartiendo el mayor número de horas lectivas posible en cada caso.

• Nivel 2: Creamos 3 grupos de convivencia atendiendo a cada una de las
plantas del centro. Estos grupos de convivencia de 2º nivel compartirán
momentos de entrada y salida del centro, escaleras, recreos y de ser
necesario espacios comunes dentro de su propia planta, impidiendo el
contacto del alumnado con los otros grupos de convivencia del centro. Así
bien, creamos un grupo formado por las tres clases de ed. infantil; otro
creado por las clases de 1º, 2º y 3º EP; y por último uno formado por las
clases de 4º, 5º y 6º EP.
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Entradas y salidas 
a partir del día 

16/09/20
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INFANTIL

INFANTIL 3 AÑOS INFANTIL 4 AÑOS INFANTIL 5 AÑOS

HORA DE ENTRADA 9:10

HORA DE SALIDA 14:00

PUERTA DE 
ENTRADA Y SALIDA

Entrada por la C/San Juan Bautista de la Salle.

FLUJO DE 
CIRCULACIÓN.

El alumnado irá directamente a su clase para evitar concentrarse en el patio.
El PAS o el profesorado sin clase a primera hora guiará al alumnado a su
clase.
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PRIMARIA

1º, 2º Y 3º de Primaria 4º, 5º y 6º de Primaria

ENTRADA

8:55
Entrada por la C/San Juan 

Bautista de la Salle.
Campo del Sur.

SALIDA

13:45
Entrada por la C/San Juan 

Bautista de la Salle.
Campo del Sur.

FLUJO DE 
CIRCULACIÓN.

1º y 2º, 3º de EPO. Entrarán directamente al patio para la entrada donde realizarán filas
en sus zonas habilitadas para ellos, con suficiente distancia de seguridad como grupo de
convivencia, desde donde accederán a sus aulas correspondientes con sus
profesores/as. Subida por la escalera pequeña.
4º, 5º y 6º de EPO. Entrarán directamente al teatro para la entrada donde realizarán filas
en sus zonas habilitadas para ellos, con suficiente distancia de seguridad como grupo de
convivencia, desde donde accederán a sus aulas correspondientes con sus
profesores/as. Subida por la escalera grande.
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● Responsabilidad en los horarios de entradas y salidas.
● Cumplir las franjas horarias para evitar retrasos.
● Todo el alumnado que tenga hermanos en otros cursos que entren en

horario y puertas distintas accederan por la C/San Juan de la Salle a las
08:55h.

● En casos justificados, los niños/as que lleguen tarde entrarán por la
C/San Juan Bautista de la Salle y un adulto los acompañará a su aula sin
interferir en la entrada de otros grupos.
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acceso a familias y 
otras personas 

ajenas al centro
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➢ La atención a las familias será preferiblemente por videoconferencia y/o vía
telefónica.

➢ En caso de necesidad de presencialidad en el centro educativo por algún motivo
específico, se atenderá mediante cita previa y en ningún caso coincidiendo con
la mayor afluencia de personas al centro como pueden ser las entradas y/o
salidas del alumnado.

➢ Si en alguna situación muy específica e imprescindible se requiere el acceso al
centro de algún padre o madre y/o persona ajena al centro se realizará
adoptando las medidas de seguridad que se detallan a continuación y siempre
mediante cita previa:

○ Registro de entradas en el centro.
○ Tomar la temperatura en la entrada.
○ Lavado de manos con gel hidroalcohólico
○ Uso de mascarillas

Las familias o tutores sólo podrán entrar en el

edificio escolar en caso de necesidad o

indicación del profesorado o del equipo

directivo, cumpliendo siempre las medidas de

prevención e higiene. (Medidas Junta de

Andalucía)
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USO DE MASCARILLAS PARA EL ALUMNADO
● Será preceptivo que el alumnado use mascarillas higiénicas o

quirúrgicas en todo momento.
● En la organización del aula se procurará la mayor distancia

posible entre las mesas o pupitres.
● Durante los recreos y en los tiempos de espera para pasar al

comedor y de recogida al final de la jornada, será preceptivo el
uso de mascarilla.

● Aunque en educación infantil, no es obligatorio el uso de
mascarilla dentro del aula, estos alumnos sí deberán hacer uso
de la mascarilla en las zonas comunes, entradas y salidas, así
como en los desplazamientos.
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alumnado en espacios comunes
● En la etapa de infantil el alumnado está organizado en

grupos de convivencia escolar, sin que sea necesario
adoptar medidas específicas de distanciamiento
interpersonal en estos grupos de alumnos y alumnas.
Si bien, vamos a procurar que los contactos sean los
mínimos para esta etapa. (Pequeños grupos
separados).

● En la etapa de primaria se realizará en filas
individuales, orientadas en la misma dirección, de
forma que la distancia entre cada alumno o alumna
sea la máxima posible.
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alumnado en espacios comunes
● Cada alumno tendrá su propio pupitre y silla marcados

con su nombre.

● Cada vez que salgan o entren del aula deberán limpiarse
con gel o lavarse las manos.

● El alumnado respetará las indicaciones de circulación
colocadas por todo el Centro.

● Se intentará realizar las distintas actividades en el aula
ordinaria, saliendo a otras aulas, solo en casos
excepcionales y con las medidas de protección
necesarias.
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LA HORA DEL RECREO
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La salida al cuarto de baño se realizará de uno en
uno para evitar las aglomeraciones.

A la vuelta se realizarán la higiene de manos.

En caso de lluvia, tormenta, etc:

El recreo se tendrá en el aula. Un profesor/a estará
en la guardia del baño.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y 
PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS
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Prevención y limitación de contacto
● Cada alumno tendrá asignado su mesa y silla durante el curso.
● Se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres.
● El uso de mascarilla es obligatorio (desde 1º de EP)
● No compartirán material de clase (bolígrafos, lápices, gomas, tijeras,…).

Quedando el estuche del alumno siempre en el centro.
● No se permiten las mochilas de carro.
● El alumno deberá acudir al centro con una botella de agua, mascarilla y una de

repuesto en una bolsa de tela o papel, un paquetito de pañuelos de papel y la
comida para el tiempo de recreo, todo ello deberá venir marcado con el
nombre del alumno.

● El alumnado de Infantil y Primaria tomará su desayuno en clase en su mesa.
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Atención al público: secretaría, administración, 
orientación, profesorado y dirección. 

• Se limitarán las visitas físicas de padres o personas externas al centro, a
las diferentes dependencias a las estrictamente necesarias, priorizando,
en todo caso, el uso de medios telemáticos

• Cuando sea imprescindible realizarla presencialmente, se programará la
reunión mediante cita previa y garantizando el cumplimiento de los
principios de seguridad: establecimiento de la distancia de seguridad,
uso de mascarilla, etiqueta respiratoria y correcta higiene de manos
antes y después de cada entrevista.

• Asistirán a la reunión el menor número de personas necesarias y se
recomendará expresamente guardar los turnos de palabra y ser
precisos y concretos en el uso de la misma. Igualmente se indicará a los
asistentes la conveniencia de tocar lo imprescindible los materiales
usados durante la entrevista o reunión.
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• Los horarios de atención a las familias nunca coincidirán con las
entradas, salidas y recreos del alumnado.

• Al finalizar, se procederá a realizar limpieza de objetos y superficies
utilizados durante el encuentro o reunión.

Atención al público: secretaría, administración, 
orientación, profesorado y dirección. 
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disposición del material 
y los recursos
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● Las aulas ordinarias estarán preparadas para recibir al
alumnado teniendo cada alumno un pupitre marcado
con su nombre. Los pupitres estarán situados
respetando la distancia de seguridad máxima posible.

● La mesa del profesorado quedará igualmente
distanciada de los pupitres del alumnado a la distancia
de seguridad.

● El aula estará despejada de todo aquello que se
considere superfluo para el desarrollo de la tarea
docente.

● En cada aula existirá un gel desinfectante
hidroalcohólico
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● Cada alumno traerá un “kit” higiénico compuesto por
mascarilla, pañuelos de papel y dispensador de gel
pequeño para su uso personal.

● El profesorado tendrá un “kit” de limpieza en su mesa.
● Evitar el uso de material común de uso deportivo,

manipulativo, juguetes, etc.
● No se puede traer ningún objeto de casa.
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medidas organizadas para el 
alumnado y el profesorado 
especialmente vulnerable
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Alumnado:

Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la
COVID-19 a niños y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión,
patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición
severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, miopatías y
errores congénitos del metabolismo.

Las familias deben comunicar al centro la existencias de estas circunstancias,
entregando informe médico con las indicaciones previstas para el centro. El centro
diseñará en el protocolo las circunstancias especiales a seguir en cuanto a su
seguimiento en coordinación con la inspección educativa.

Si el informe médico considera que el alumnado no puede acudir al centro escolar, el
centro informará a la inspección y estudiarán la manera de llevar el seguimiento escolar
en casa.
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USO DE LOS ASEOS
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Limpieza y desinfección

• Tanto el alumnado como el personal del centro que haga uso de los servicios, deberán 
limpiarse las manos con agua y jabón al inicio y término del uso, y llevar mascarillas

• Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso y, al menos, dos 
veces al día. Antes y después de los recreos.

Asignación y sectorización.

• Controlar la salida y entrada en el baño del alumnado durante los recreos.
• Cada curso tendrá asignado su propio baño.
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ACTUACIÓN ANTE LA SOSPECHA

En caso de que algún alumno/a presentase
un cuadro clínico compatible con la
enfermedad (fiebre, tos, y sensación de falta
de aire) y/o haya una sospecha de haber
estado en una zona de riesgo o expuesto a un
caso confirmado de COVID-19, los
padres/madres o tutores legales no deberán
traer el alumno/a al centro atendiendo a las
medidas sanitarias e informando en su caso.
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ACTUACIÓN ANTE LA SOSPECHA en el centro
• Aislar a la persona concreta en aula destinada a tal fin.

 Infantil en la sala de pastoral de la planta baja.
 1º, 2º y 3º EP en la sala de Hara.
 4º, 5º y 6º EP en la biblioteca.

• Tomarle la temperatura, y usar mascarilla siempre que sea
posible.

• La persona estará acompañada por un adulto respetando las
medidas de seguridad (distancia de 2 metros) y manteniendo la
habitación aireada.

• Recordaremos que se cubran la boca y la nariz con un pañuelo
desechable cuando tosan o estornuden.

• El profesorado que detecte el posible caso, lo pondrá en
conocimiento del tutor/a, que avisará a la familia para que lo
recoja lo antes posible y a jefatura de estudios, que a su vez
comunicará a dirección
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ACTUACIÓN ANTE LA CONFIRMACIÓN POSITIVA

Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la
comunicación la reciba el centro docente en horario escolar,
procederá a contactar con las familias del alumnado de la
misma clase o grupo de convivencia para que, con normalidad y
de forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las
medidas de protección (mascarilla, higiene de manos, etiqueta
respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben
iniciar un período de cuarentena.

Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de
esta aula.
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ACTUACIÓN ANTE LA CONFIRMACIÓN POSITIVA

Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la
comunicación la reciba el centro docente fuera del horario
escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de
la misma clase o grupo de convivencia para que no acudan al
centro docente, informando que deben iniciar un período de
cuarentena hasta que, desde los servicios sanitarios, se
contacte con las familias de esta aula.
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OTRAS COSAS A RECORDAR:

• Hasta el 30.09.20 se pueden solicitar BECAS Ministerio : alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo.

• Cheque libros 1º y 2º de Primaria. El alumnado lo llevará en su
mochila la próxima semana para evitar la manipulación de papel
al máximo posible.
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5/13/20

FELIZ REGRESO AL COLE

ruegos y preguntas
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