PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN DE ED. PRIMARIA Y ESO
PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA
EN EL COLEGIO CUMBRES
Curso 2020-2021
Durante la crisis Sanitaria
MEDIDAS ESPECÍFICAS EN NUESTRO CENTRO
GRUPOS ESTABLES: Primaria
-

-

-

-

Cada alumno/a formará parte de su grupo de referencia en su aula adscrita,
evitando en todo momento el contacto con los alumnos/as de otros gruposclase.
Los alumnos/as, así como el resto del personal deberán usar mascarilla
permanentemente, durante el tiempo que estén en el Colegio. Cada uno
deberá venir con su propia mascarilla, que renovará diariamente. Además,
tendrán otra de reserva en su mochila, dentro de un sobre o bolsa de tela, para
utilizar en caso de necesidad. Se aconseja que en los primeros cursos las traigan
marcadas con su nombre.
Los alumnos/as no cambiarán de aula. Los espacios de juego en los recreos
estarán delimitados por vallas y vigilados por sus respectivos tutores.
Cada alumno/a tendrá atribuida su mesa y silla, que estará debidamente
señalizada. Estos muebles tendrán un espacio delimitado dentro de la clase,
para mantener el distanciamiento necesario entre ellos.
Los profesores/as especialistas que pase por cada grupo, deberán desinfectarse
de la manera habitual a la entrada en el aula.

ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS.
Las puertas de acceso al Colegio se abrirán 5 minutos antes de la hora de entrada al
mismo. Los niños que tengan que venir antes, deberán utilizar el Servicio de Acogida
Temprana. Ni el profesorado ni el resto de personal del Centro podrá responsabilizarse
de quienes lleguen antes y estén fuera del recinto.
-

Los alumnos/as de Educación Primaria entrarán y saldrá, de forma escalonada:
1º, 2º, 5º y 6º por la puerta del Patio. 3º y 4º, por la puerta de los arcos.
Las salidas al final de la jornada se efectuarán: 1º y 2º por la puerta del Patio a
la C/ Los Hidalgos. 3º y 4º por la rampa de acceso desde la Folía y 5º y 6º por la
puerta de Secretaría.

-

Se tomará la temperatura a todos antes de acceder al Centro y se desinfectarán
las manos con gel hidroalcohólico.
En cada entrada se desinfectará el calzado en felpudos específicos,
impregnados de líquido desinfectante.


-

Si durante la jornada algún alumno/a presentara algún síntoma, se le
aislará en el despacho de Orientación y se avisará a los padres, que
deberán acudir de inmediato. Rogamos que siempre los teléfonos se
hallen operativos.

Los alumnos/as de ESO entrarán y saldrán del recinto escolar de forma
escalonada y por distintos accesos:
 1º y 2º de ESO por la rampa, calle La Folía, porche de los Arcos y
escalera de madera. - En primer lugar 1º, a las 8:30.
Guardando la distancia de seguridad de 2 metros, continuará 2º de ESO.
 3º y 4º de ESO por la puerta de acceso al patio, calle Los Hidalgos, y
entrada desde el patio por la escalera habitual. En primer lugar 3º, a las
8:30.
Guardando la distancia de seguridad de 2 metros, continuará 4º de ESO.





Las salidas se efectuarán por las mismas escaleras, en sentido contrario,
comenzando por 1º y 2º de ESO, a las 14:15 y siguiendo por 3º y 4º que
lo harán por la puerta de Secretaría.
No podrán permanecer en el recinto del Centro después de estas horas
nada más que aquellos que utilicen el servicio de Comedor, al que
accederán por puertas diferentes a sus lugares fijados, desinfectándose
las manos de nuevo a la entrada.
La salida del comedor se realizará por los accesos utilizados a la entrada
al Centro, evitando la permanencia dentro del recinto.

El horario de septiembre es de 9:30 a 13:30h con servicio de acogida desde las 7:30 y
comedor para quien lo necesite.

DESPLAZAMIENTO POR EL CENTRO
-

Se realizará en orden, siempre por la derecha, siguiendo los indicadores
marcados en el suelo.
No se podrá permanecer en los pasillos ni en las escaleras, que deberán estar
siempre libres para facilitar los movimientos necesarios, evitando así
encuentros de alumnos de grupos distintos al propio de referencia.

UTILIZACIÓN ASEOS
-

-

Los aseos de la 1ª planta serán utilizados por los alumnos/as de 1º a 4º de
Educación Primaria, guardando siempre el orden y las distancias, que estarán
marcadas. Se evitará la espera facilitando el uso de éstos, pudiendo salir de la
clase de forma individual cuando lo necesiten.
Los aseos de la 2ª planta serán utilizados por los alumnos/as de 5ª, 6ª de EP y
de los cursos de ESO. El criterio será el mismo.
Durante los tiempos de recreo se utilizarán los aseos del porche y de la entrada,
respetando siempre el orden.
El personal de servicios vigilará que estén limpios y se desinfectarán 3 veces
durante la jornada lectiva.
No podrán limpiarse los dientes en el Colegio, para evitar salpicaduras o
proximidad excesiva dentro de los servicios. El cepillado se realizará en casa, de
la forma acostumbrada

MEDIDAS DEPREVENCIÓN E HIGIENE
- Todas las instalaciones, superficies, mobiliario, se desinfectarán diariamente
con virucida específico.
- No se utilizarán objetos comunes de difícil desinfección.
- No se podrá traer al centro ningún objetos o juegos. Tampoco alimentos que
puedan compartir.
- En cada clase se dispone de solución hidroalcohólica, desinfectante y rollos de
papel secante.
- Todos los baños disponen de agua, jabón y papel.
- Se ventilarán las clases antes de entrar, en cambios de materias, al salir a
recreos y final de jornada.
COMUNICACIÓN CON LASFAMILIAS
- Se realizará preferentemente por vía telefónica o telemática.
- En el Centro, con cita previa y un máximo de 2 personas.
LIBROS Y MATERIAL
- El primer día traerán un cuaderno y el estuche. Los tutores les dirán lo que
tienen que traer cada día, a partir del comienzo de curso. No se podrá dejar
ningún material en las clases.
- Cada día vendrán a clase con lo necesario para las materias reflejadas en los
horarios.

Las normas contenidas en el Plan de Contingencia se revisarán de acuerdo con los
cambios que pueda realizar la Administración Educativa.

Rogamos disculpéis el retraso en estas primeras informaciones, pero los
cambios de normativas y las adaptaciones a las nuevas necesidades nos han impedido
poder detallar más y con más tiempo la información.

