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Salamanca, 5 de Abril de 2021 
 

 
 

INFORMACIONES A LAS FAMILIAS: VUELTA AL COLEGIO 6 DE ABRIL 
 

 
 

Estimadas familias: 
 

 
 

En primer lugar, queremos desearos una feliz Pascua, junto al deseo sincero 

de que estéis bien. Desde el colegio, os recordamos las instrucciones y 

recomendaciones dadas tanto por las autoridades sanitarias como educativas para 

continuar consiguiendo que nuestro colegio siga siendo un entorno seguro y 

saludable, así como poder detectar y gestionar con rapidez y agilidad posibles casos 

de COVID-19 que puedan darse. 

 
 

Pasamos a recordar los aspectos más relevantes a tener en cuenta: 
 

 
 

1.  MEDIDAS DE HIGIENE Y SALUD: 
 

 
 

Las principales medidas de higiene implantadas en nuestra escuela son: 
 

 
 

  Limpieza con dispensadores de gel en todas las puertas de acceso, en 

todas las aulas y en distintas zonas comunes del colegio. 

  Cartelería de distancia de seguridad, medidas de higiene y zonas de acceso 

y de movilidad interna. 

  Uso obligatorio de todo el personal del centro de mascarilla y de los alumnos 

a partir de 6 años. 

  Toma de temperatura a los alumnos. 
 

  Acciones formativas a los alumnos sobre medidas de higiene y 

organizativas contenidas en este plan. 

  Sala de aislamiento en el caso que fuera necesario. 
 

  Mamparas protectoras en recepción, administración y secretaria. 
 

  Limpieza y desinfección reforzada de todas las instalaciones del centro. 
 

  Disminuir a lo estrictamente necesario las visitas al colegio. Tanto correo 

postal como paquetería lo depositan en la portería. 
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2.  ORGANIZACIÓN 
 

 
 

2.1. ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES 
 

 
 

Desde Primero de Ed. Infantil hasta Primer Curso de Primaria inclusive hay 

creados grupos estables de convivencia: 

 
 

Entre los grupos estables de convivencia no hay interacción, utilizando 

específicamente los espacios asignados para su uso exclusivo y el establecimiento de 

horarios para el uso de espacios comunes, de esta manera el movimiento dentro del 

aula es libre sin tener que cumplir la restricción de la separación de seguridad de 1,5 

metros, ni el uso de mascarilla. A la entrada al aula se les toma la temperatura a todos 

los alumnos. 

 
 

Con este objetivo hay zonificados espacios en la medida de lo posible para que 

cada grupo estable de convivencia tenga asignado su acceso, zonas de paso, de 

recreo, comedor, aseos, etc., procurando no utilizar los espacios designados a otro 

grupo en ningún momento, de tal manera que, ante la aparición de un brote, se pueda 

aislar todo el grupo, poniendo en cuarentena a las personas, mientras que los demás 

grupos sigan funcionando bajo un sistema de estrecha vigilancia y alerta. 

 
 

En el caso de Ed. Infantil cuentan con la tutora y la ayudante lingüística como 

únicas personas que, con carácter general, se relacionarán con nuestros alumnos. 

 
 

A partir de Segundo Curso de Educación Primaria y hasta 2º de 

Bachillerato inclusive, todos los alumnos deben venir provistos de mascarilla y otra 

de repuesto y su uso será obligatorio en todos los espacios del centro, además se 

procurará respetar la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros. A la entrada al 

centro se le toma la temperatura a los alumnos de forma aleatoria. 

El movimiento de docentes entre los grupos, se realiza siempre extremando las 

precauciones y medidas higiénicas. 
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Se procura que cada grupo tenga un aula de referencia que no sea utilizada 

por otros alumnos u otros grupos. 

 

Respecto a las aulas de usos múltiples y específicas, pueden ser utilizadas por 

varios grupos de alumnos y alumnas cumpliendo las medidas de higiene, desinfección 

y ventilación. 

 

Con carácter general, la limpieza de todos los espacios, aulas, aseos, etc. se 

hace de manera continuada y aumentando su frecuencia para garantizar la 

desinfección de los mismos. 

 

2.2. ENTRADAS Y SALIDAS: 
 

Están establecidos tres accesos diferenciados al centro, respetando la 

separación de los grupos estables de convivencia del resto y todos controlados por 

personal del centro educativo. 

 

Los grupos estables de convivencia (Ed. Infantil y 1º de Ed. Primaria) 

tienen asignado su acceso diferenciado del resto de grupos y estos alumnos pueden 

ser acompañados por un único adulto hasta el aula. 

 

Las entradas y salidas al colegio son un momento de encuentro y de diálogo 

entre nosotros y familias pero dadas las circunstancias debemos solicitaros: 

 

1.- Dedicar el tiempo imprescindible para dejar y recoger al alumno del centro y así 

evitar aglomeraciones. 

2.- Ser puntuales y respetar las puertas asignadas para cada curso. Recordamos 

seguidamente las puertas de acceso y los cursos asignados: 
 
 

 
8:15 h. y 14:25 h: 
3º A-B ESO 
1º-2º Bachillerato 

 

9:00 h. y 14:15 h: 
2º A-B y 3º A-B 
Ed. Primaria 

8:15 h. y 14:25 h: 
2º B y 4º A-B ESO 
 

9:00 h. y 14:00 h: 
Ed. Infantil 
 

9:00 h. y 14:15 h: 
1º Ed. Primaria 

 
 
 
8:15 h. y 14:25 h: 
1º A-B y 2º A ESO 
 
9:00 h. y 14:15 h: 
4º A-B, 5º A-B y 6º 
A-B Ed. Primaria 
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Las entradas y salidas del centro se realizan de uno en uno manteniendo las 

distancias de seguridad. En las puertas de acceso hay solución hidroalcohólica a 

disposición de toda la comunidad educativa. 

 
 

Se prohíbe o limita al máximo el acceso de personas ajenas al centro y se 

procurará que las reuniones con las familias sean de manera telefónica o telemática, 

y en caso de imposibilidad se realizarán previa cita. 

 
 

2.3. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 
 

 
 

Aula madrugadores: 
 

 
 

El acceso se realiza por la portería de las escaleras a partir de las 7:45 h. 

respetando la separación de los grupos estables de convivencia del resto y todos 

controlados por personal del centro educativo. 

 
 

Comedor: 
 

 
 

En el momento de comedor en el colegio se adoptan los mismos criterios 

preventivos y organizativos que estamos teniendo a lo largo de la jornada. Hemos 

establecido diferentes turnos, para mantener la separación de los grupos estables de 

convivencia del resto de grupos. 

 
 

Los bonos de 10 comidas adquiridos el curso pasado y no utilizados tendrán 

validez durante todo el presente curso 2020-21. 

 
 

Los alumnos de comedor pueden ser recogidos por un único adulto en el teatro 
 

(Ed. Infantil y 1º de Ed. Primaria) o el patio (resto de alumnos). 
 

 
 

2.4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
 

 
 

Desde la Consejería de Educación de Castilla y León nos han informado de la 

autorización a los centros educativos del  desarrollo de  determinadas actividades 

de  carácter deportivo al aire  libre. Dentro de  estas actividades se  encuentran las  
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actividades deportivas colectivas (baloncesto, fútbol sala,  balonmano, etc.). Para la 

práctica de estas actividades deportivas es obligatorio el uso de mascarilla y se 

realizarán exclusivamente al aíre libre. 

 
 

3.  REUNIONES CON FAMILIAS: 
 

 
 

Se procura que las reuniones con las familias sean de manera telefónica o 

telemática, y en caso de imposibilidad se realizan previa cita. 

 
 

4. GESTIÓN  DE  CASOS:   ACTUACIONES   ANTE   SOSPECHA  Y 

CONFIRMACIÓN 

 
 

ANTES DE VENIR AL CENTRO: 
 

 
 

Es responsabilidad de las familias cumplir las siguientes medidas y 

recomendaciones: 

 
 

 Asegurar  que  vuestro  hijo  trae  dos  mascarillas  (en  caso  de  olvido  o 

necesidad el centro las facilitará) y además los alumnos de Ed. Secundaria 

y Bachillerato traerán una bayeta (en el interior de una bolsa de cierre 

hermético) para mantener limpio su puesto de trabajo al cambiar de aula en 

las distintas optatividades. 

 Vigilar el estado de salud y realizar la toma de temperatura a vuestros hijos 

antes de salir de casa para ir al centro educativo. 

 No traer al centro a vuestros hijos si tienen síntomas compatibles con 

COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período 

de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 

con síntomas. 

 En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin 

demora, contactar e informar de ello al tutor/a del alumno. 
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 Se recomienda en el caso de no asistencia al centro, informar de los 

motivos, cualquiera que sean, al tutor/a del alumno. 

 Se recomienda que traigan su propia botella de agua. 
 

 
 

EN EL CENTRO: 
 

 
 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por 

personal del centro durante la jornada escolar: 

 
 

 Se llevará al alumno/a a la sala de aislamiento. Esta sala cumple con todas 

las medidas de higiene y limpieza recomendadas. 

 Se le facilitará una mascarilla quirúrgica al alumno/a (a partir de 6 años) y 

otra nueva para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguéis 

vosotros, sus familiares o tutores. 

 Se os avisará, para que podáis venir a recoger a vuestro hijo y podáis 

contactar con vuestro centro de Salud para evaluar el caso. 

 En caso de gravedad, lo pondríamos en conocimiento del 112. 
 

 
 

5.  COMUNICACIÓN: 
 

 
 

Para nosotros, la comunicación con las familias es una prioridad y os mantemos 

actualizada toda la información relevante, a través de nuestra web y de la plataforma 

educativa Educamos. 

 
 

Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. 
 

 
 

Un saludo, lleno de agradecimiento,  
 
La Dirección 


