PROTOCOLO COVID-19
COLEGIO SAN JOSÉ
Queridas familias, empezamos el curso escolar con muchísimas ganas de reencontrarnos.
Os pasamos la información (que hasta la fecha os podemos dar) sobre los aspectos más importantes para el
inicio del mismo.
Juntos vamos a ir adelante:
•

GRUPOS, se han establecido Grupos de Convivencia Estable (GCE) en las clases de Infantil, 1º y 2º de
Primaria, con todo el alumnado y su tutora de referencia (estos grupos podrán socializar y jugar sin guardar
la distancia de seguridad). En el resto de cursos se asegura una distancia de 1’5 m. entre los alumnos que
ocupan un aula y 6º de primaria se ha desdoblado por ser el más numeroso en 6ºA y 6ºB.

•

INICIO DE CLASES ESCALONADO, estas serán las fechas para los diferentes cursos e irán incorporándose
progresivamente y de forma sumativa:
Infantil: lunes 7 de septiembre
1º Secundaria: lunes 7 de septiembre
1º y 2º Primaria: martes 8 de septiembre
2º Secundaria: martes 8 de septiembre
3º y 4º Primaria: miércoles 9 de septiembre
3º y 4º Secundaria: miércoles 9 de septiembre
5º, 6ºA y 6ºB: jueves 10 de septiembre
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Cada curso de Secundaria que se incorpore ha de acudir a las 11:00 horas a la Iglesia y permanecerá en el
centro hasta las 12:30 horas. Los días siguientes seguirán el horario que les facilitará el tutor.
•

UBICACIÓN DE LAS AULAS (anexo 2), se han reestructurado los espacios del centro para poder asegurar
el distanciamiento entre los alumnos.

•

USO DE MASCARILLAS, será obligatorio para todo el personal en las entradas, salidas, patios, pasillos y
escaleras. Su uso en las clases, será obligatorio para el alumnado a partir de 1º Primaria hasta 4º Secundaria.
Todo el profesorado llevará mascarilla durante la jornada escolar. Se deberá colocar en un
“guardamascarillas” individual que tendrán que traer al colegio.

•

ENTRADAS Y SALIDAS (anexo 1), se accederá por las diferentes puertas del colegio y se cortará el tráfico
de las calles colindantes al centro desde las 8:45 a 9:15 horas. para hacer más fluida las entradas y evitar
aglomeraciones. Las familias no podrán acceder al recinto escolar, los alumnos lo harán de forma autónoma,
siempre acompañados de profesores.

•

SEÑALIZACIÓN, las diferentes entradas y circuitos estarán señalizados para facilitar el tránsito del
alumnado. Así como, cartelería para control de colas y accesos.

•

UNIFORME, LAVADO DE ROPA DIARIO, el primer día todo el alumnado acudirá con uniforme. Durante el
mes de septiembre y junio, cuando haya Educación Física obligatoriamente con el chándal del colegio y los
demás opcional (el resto de meses deberán vestir uniforme/chándal según les toque). Esto ayudará a lavar
la ropa diariamente, se recomienda hacerlo a una temperatura de 60ºC. El babi se usará a partir de octubre
y cada día se deberá lavar.
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•

ESCOLA MATINERA, se está estudiando su funcionamiento. Empezaría el día 14 de septiembre.

•

HORARIOS, solamente Infantil variará su horario a la salida, será a las 12:45 horas.

•

PATIOS, se organizarán por sectores señalizados y en diferentes turnos.

•

LAVADO DE MANOS, mínimo 5 veces al día.

•

DESINFECCIÓN, se hará a menudo, después de utilizar materiales, baños…Las calles de acceso al recinto
escolar se desinfectarán periódicamente por parte del servicio de limpieza del Ayuntamiento.

•

COMEDOR, se está gestionando su ubicación, en breve se informará. No empezará hasta el 14 de
septiembre.

•

ALMUERZO, se hará en la clase, para que puedan quitarse la mascarilla y guarden la distancia de seguridad
de 1’5 m. Cada alumno traerá una botella de agua diaria. La máquina expendedora de bebidas y alimentos
no dará servicio.

•

VENTILACIÓN AULAS, varias veces al día.

•

NORMAS SANITARIAS DE COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS, quedan reflejadas en el anexo 3 que
adjuntamos.

•

GESTIÓN DE CASOS, contamos con un espacio y persona responsable COVID-19, si se detecta un caso, se
activará el protocolo comunicándolo al centro de salud de referencia y a la familia.

Cada tutor/a informará sobre asuntos relacionados con vuestro hijo/a.
Iremos actualizando la información cada vez que lo requiera la normativa educativa y sanitaria.
Estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda.
Os esperamos con muchísima ilusión.
Equipo Directivo

