CIRCULAR INFORMATIVA


PROTOCOLO DE INICIO DE CURSO
Valencia 4 de septiembre de 2020
Estimadas familias:
Somos conscientes de la incertidumbre que hay en cuanto a este
atípico inicio de curso. Desde principios de verano, el Centro ha estado
preparando y adecuando los espacios, así como un protocolo exhaustivo de
prevención para garantizarles una vuelta al colegio segura.
Basándonos en las instrucciones de la Conselleria d’Educació i la de
Sanitat publicadas hasta el momento y estudiándolas con detenimiento, les
comunicamos la o
 rganización prevista para el curso 2020-2021. Estas
medidas son las que hemos tomado en la situación actual, pero se podrán ir
adaptando de acuerdo a actualizaciones de normativa o mejora de las
mismas.
Necesitamos su colaboración y sabemos que es un reto para todos:
alumnado, profesorado, familias y PAS pero estamos seguros de que juntos
podremos, ya que el objetivo lo vale; como cita el lema pastoral de este curso,
“Reconstruimos nuestros corazones”. Desde el Centro se están tomando
todas las medidas necesarias y no dudamos que fuera del horario escolar, se
seguirán cumpliendo para crear una comunidad educativa segura y
saludable.
Hemos reorganizado nuestra actividad escolar para llevarla a cabo de la
mejor forma posible. Contamos con su implicación, comprensión y paciencia
en la adaptación de los protocolos que se van a generar y no se extrañen si
reciben actualizaciones continuas, ya que esto es un aprendizaje para todos.
La excepcionalidad de la situación nos obliga, por la seguridad de todos
y con la finalidad de evitar aglomeraciones y contactos innecesarios,
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escalonar las entradas y salidas del Centro, así como modificar los horarios de
entradas y salidas de todo el curso.
Pese a las dificultades, vamos a intentar que sea un curso provechoso y
gratificante para todos.

INFORMACIÓN RELEVANTE
-

Cada clase de Infantil será un grupo burbuja.

-

Por normativa de Consellería, los acompañantes del alumnado no
podrán acceder al recinto escolar y deberán quedarse al otro lado de la
puerta.

-

Por la seguridad de todos debemos respetar los horarios y los accesos
al Centro. S
 E RUEGA PUNTUALIDAD.

-

No se podrá hablar con las tutoras en la puerta. La comunicación será
de forma telemática.

-

Para evitar aglomeraciones, tanto en la entrada como en la salida, se
recomienda asistir un acompañante por cada unidad familiar.

-

El almuerzo y los patios serán de 10:30 a 11:30 de manera escalonada y
con una zona asignada para cada grupo burbuja.

ENTRADAS
-

En el suelo habrá una línea divisoria que marcará por qué lado deberán
entrar los alumnos, siendo el grupo de A por la izquierda y B por la
derecha.
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-

1º de Infantil entrará por la puerta marrón de la calle Ingeniero Vicente
Pichó de 8:55 a

9:05 h. 2º y 3º de Infantil entrarán por la puerta

habitual de 8:55 a 9:05 h.
-

Aquellos niños que lleguen más tarde, se considerará retraso y deberán
entrar por la puerta principal, quedándose con el Conserje, hasta que
pueda llevarlos al aula. Rogamos máxima puntualidad para evitar al
máximo el contacto de los niños con otros adultos.

-

Si llueve en el momento de la entrada:
-

Los niños de 3 años entrarán por su puerta de la calle Ing. Vte.
Pichó, acompañados por los padres hasta la verja de colores,
entrarán hasta el pasillo 1º B y hasta la puerta trasera 1ºA, donde
se quedarán con las maestras.

-

Los alumnos de 4 y 5 años entrarán por la puerta principal e irán
directamente a clase; los acompañantes no podrán entrar al
Centro.

SALIDAS
-

1º de Infantil saldrá a las 12:35 h por la misma puerta de entrada.

-

2º y 3º de Infantil saldrán por la misma puerta de entrada a las 12:35 h
como siempre.

-

Si llueve, los alumnos de 3 años saldrán por el pasillo del aula 1º B y por
la puerta trasera 1ºA. En 4 y 5 años los alumnos saldrán por la puerta
principal del Centro. Por seguridad, los padres no podrán entrar al
Colegio.

-

Los alumnos de comedor podrán ser recogidos hasta las 15:30 h.
Mostrar el carnet identificativo del alumno a los monitores.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD
-

Los niños entrarán al aula después de pasar el control de temperatura e
higiene de manos.

-

Se recomienda que lleven mascarilla en 4 y 5 años, especialmente en
los trayectos de entrada y salida, que es cuando podrían coincidir con
otros grupos.

-

La mascarilla debe llevar el nombre d
 el niño de forma visible.

-

En 1º de infantil se puede traer la mascarilla únicamente para los
trayectos.

-

Es recomendable especialmente si es de Escola matinera o si llega con
retraso.

-

Este año, por las circunstancias sanitarias, Conserjería no recogerá
ningún objeto para entregar al alumno.

-

Las clases serán ventiladas frecuentemente y se mantendrán las
puertas abiertas para favorecer la circulación del aire.

-

Se respetarán los 5 lavados de manos que recomiendan las
autoridades sanitarias: a la entrada y salida del centro, antes y después
de almorzar, y a la vuelta del patio.

-

Se han programado rutinas de limpieza para la desinfección de las
zonas comunes según su utilización en los diferentes momentos. Se
recomienda el lavado diario del uniforme en todas las etapas.

-

Se han delimitado zonas y flujos de circulación por todo el centro,
estos deberán ser respetados en todo momento por los alumnos/as.

-

Se pide a las familias que sean puntuales, tanto a la entrada como a la
salida de los alumnos del Centro, por las puertas habilitadas para tal fin.
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MATERIAL
-

El primer día traerán un saquito tipo bandolera para la botella de agua
y almuerzo en fiambrera, sin papel de aluminio, y un saquito con la
muda completa. Todo marcado con el nombre.

-

A lo largo de la semana que viene deberán traer 2 rollos de papel de
cocina.

-

1º de infantil tiene el material a traer en las normas específicas que se
dieron en la reunión.

-

Aquellos

alumnos

que

lleven

mascarilla

deben

traer

un

portamascarillas para poder guardarla, marcada con el nombre y curso.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Las empresas ajenas al Centro están actualmente gestionando sus
propios planes de seguridad, y no dudamos que recibirán información de
ellas en las próximas semanas, si no lo han hecho todavía.

COMPROMISO FAMILIAR ANTE LA COVID-19
Rogamos vuestro compromiso con el cumplimiento de las normas de
salud e higiene para todo el alumnado, de acuerdo con los protocolos
determinados en el plan de contingencia del centro. Es necesario controlar
diariamente el estado de salud de cada alumno/a antes de acudir al Centro,
mediante la observación de la sintomatología propia de la Covid-19 (tos,
fiebre, dificultad al respirar…) y la medición de la temperatura corporal, no
acudiendo al Centro en caso de presentar sintomatología o una temperatura
corporal mayor de 37’5ºC. Se mantendrá esta situación de no-asistencia al
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Centro, hasta que el profesional sanitario de referencia confirme la ausencia
de riesgo para el alumno y para el resto del alumnado del centro.

COMEDOR
Se ha reestructurado adaptándose a las circunstancias y siguiendo las
recomendaciones de la Conselleria d’Educació i la de Sanitat. Se realizará el
lavado de manos antes y después de las comidas.
Los alumnos, dentro del comedor, comerán sentados respetando los
grupos burbuja del aula.

MATINERA
Se realizarán todas las medidas oportunas según la situación actual y
siguiendo las instrucciones de la Conselleria d’Educació i la de

Sanitat.

Recomendamos encarecidamente que traigan mascarilla para utilizar este
servicio, ya que habrá trayecto hasta la fila.

REUNIONES INICIALES, TUTORÍAS
Tanto las reuniones de inicio de curso, como las tutorías individuales se
realizarán de forma telemática, utilizando la plataforma Google Meet. De esta
forma se podrá

garantizar y reducir el riesgo de contagios. Para poder

contactar con la tutora con asuntos diarios, pueden utilizar el correo
corporativo.
El calendario de reuniones informativas de inicio de curso es el
siguiente:
4 años: viernes 11, a las 17:00.
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5 años: viernes 11, a las 18:00.
* El enlace para unirse a la reunión se enviará por Tokapp o por correo
electrónico.
Muchas gracias por su colaboración.
Atentamente,
Los coordinadores de Ciclo y Etapa.
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