
CIRCULAR  INFORMATIVA

PROTOCOLO PRIMARIA INICIO DE CURSO

Valencia 6 de septiembre de 2021

Estimadas familias:

Les adjuntamos el protocolo de normas y actuación que entrará en

vigor el próximo miércoles 8 de septiembre. El horario del colegio será, para la

jornada continua de 09:00 h a 13:00 h y, para la jornada partida, de 09:00 h a

12:30 h y de 15:15 h a 16:45 h aunque seguiremos con la entrada escalonada

para evitar el contacto en la medida de lo posible.

Desde el Centro estamos contentos con la rigurosidad con la que se

cumplieron las normas el curso pasado, pero no debemos bajar la guardia en

el actual. Por ello, adjuntamos una serie de pautas y recomendaciones a

seguir para un mejor funcionamiento del Centro y evitar posibles contagios.

Rogamos que este documento lo compartan con aquellas personas

que traigan o recojan a sus hijos para evitar algún momento desagradable.

Recuerden que seguimos a su disposición por la salud de todos.

#creerparacrear
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CIRCULAR  INFORMATIVA
ORGANIZACIÓN:

Adjuntamos las tutorías con el correo corporativo de cada uno de los

maestros y especialistas:

CLASE TUTOR/A

1ºA Ana Marqués
a.marques@fundacionpjo.es

1ºB José Manuel Guerola
jm.guerola@fundacionpjo.es

2ºA Amparo Sanchis
a.sanchis@fundacionpjo.es

2ºB Josep Martí (permiso paternidad)/ María de la Herrán
j.marti@fundacionpjo.es / m.herran@fundacionpjo.es

3ºA Paloma Giner / Emilia Tormo (de baja hasta la fecha)
p.giner@fundacionpjo.es / e.tormo@fundacionpjo.es

3ºB Ester Corell
e.corell@fundacionpjo.es

4ºA Eva Mª Carretero
e.carretero@fundacionpjo.es

4ºB Cristina Ruiz
c.ruiz@fundacionpjo.es

5ºA Raúl López
r.lopez@fundacionpjo.es

5ºB Blanca Pérez-Narbón
b.pereznarbon@fundacionpjo.es

6ºA Miguel Gomar
m.gomar@fundacionpjo.es

6ºB Alfredo Santacatalina
a.santacatalina@fundacionpjo.es

Especialista
1º-2º inglés y
Arts & Crafts

1º-6º

María Alcaraz
m.alcaraz@fundacionpjo.es
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Especialista
3º inglés

Ester Corell
e.corell@fundacionpjo.es

Especialista
4º inglés

Cristina Ruiz
c.ruiz@fundacionpjo.es

Especialista
5º inglés

Blanca Pérez-Narbón
b.pereznarbon@fundacionpjo.es

Especialista
6º inglés

Alfredo Santacatalina
a.santacatalina@fundacionpjo.es

Especialista
1º-4º E.F.

Juanan Valero
j.valero@fundacionpjo.es

Especialista
5º E.F.

Eva Mª Carretero
e.carretero@fundacionpjo.es

Especialista
6º E.F.

Sergio Mariscal
s.mariscal@fundacionpjo.es

Gabinete de
Orientación
Pedagógico

Rosa Lacuesta / Chelo Martínez
r.lacuesta@fundacionpjo.es / mc.martinez@fundacionpjo.es

Coordinación
General de

Etapa

Sergio Mariscal
s.mariscal@fundacionpjo.es

ENTRADAS/SALIDAS:

El horario de entradas y salidas de los alumnos de Primaria seguirá el

siguiente horario:

SEPTIEMBRE Y JUNIO

PRIMARIA

CURSO DÓNDE ENTRADA M SALIDA M

1º, 2º y 3º EP Puerta principal 08:55h-09:05h 13:00h-13:10h

4º, 5º y 6º EP Puerta principal 08:45h-08:55h 12:50h-13:00h

Colegio Sagrada Familia PJO (Patronato de la Juventud Obrera)
Calle Poeta Ricard Sanmartí, 3   C.P. 46020 Valencia

Tel. 963 391 550 www.fundacionpjo.es
APC02.2-2

mailto:e.corell@fundacionpjo.es
mailto:c.ruiz@fundacionpjo.es
mailto:b.pereznarbon@fundacionpjo.es
mailto:a.santacatalina@fundacionpjo.es
mailto:j.valero@fundacionpjo.es
mailto:e.carretero@fundacionpjo.es
mailto:s.mariscal@fundacionpjo.es
mailto:r.lacuesta@fundacionpjo.es
mailto:mc.martinez@fundacionpjo.es
mailto:s.mariscal@fundacionpjo.es
http://www.fundacionpjo.es


CIRCULAR  INFORMATIVA
OCTUBRE-MAYO

PRIMARIA

CURSO DÓNDE ENTRADA M SALIDA M ENTRADA T SALIDA T

1º, 2º y 3º EP
Puerta

principal
08:55h-09:05h 12:30h-12:40h 15:10h-15:20h 16:45h-16:55h

4º, 5º y 6º EP
Puerta

principal
08:45h-08:55h 12:20h-12:30h 15:00h-15:10h 16:35h-16:45h

IMPORTANTE:

- Por recomendación de Conselleria, los acompañantes del alumnado no

podrán acceder al recinto escolar. Los alumnos/as subirán

directamente a su clase, donde les estará esperando el tutor/a.

- Por la seguridad de todos, debemos respetar los horarios y los accesos

al colegio. SE RUEGA PUNTUALIDAD.

- Se recomienda, para evitar aglomeraciones en la entrada, un

acompañante por cada unidad familiar.

RECREOS:

En el presente curso, y siguiendo las recomendaciones de la Conselleria

de Sanitat y d’Educació, en el tiempo de recreo se adjudicará un espacio a

cada curso.
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DÍAS DE LLUVIA:

Dentro del horario de entrada de cada grupo, se destinará la mitad

derecha de la puerta para la entrada de Primaria y la mitad de la puerta

izquierda para Infantil. Una vez en el Centro, los alumnos accederán

directamente al aula con la ayuda del personal del colegio.

MATERIAL  ESCOLAR:

Para este curso se requiere tener más responsabilidad con el material

escolar y personal de cada alumno/a, ya que se deberá evitar compartir

cualquier tipo de material. Por ello, se recomienda marcar cualquier material

con el nombre. Por otro lado, se recuerda que el personal de conserjería no

recoge NADA para entregar al alumno/a (bolsita de educación física, libros,

almuerzos…).

Es recomendable traer un porta-mascarillas para guardarla cuando no

se esté usando (en el momento del almuerzo) y garantizar su higiene.

También será obligatorio traer una botella de agua/cantimplora marcada con

el nombre, dado que las fuentes no se usarán para beber y evitar contagios.

Recomendamos que traigan suficiente agua de casa para que no hagan

corto, en especial los que se queden en el comedor.

El alumnado deberá traer otra mascarilla de recambio por si sufriera

algún percance.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS/EXCURSIONES:

De momento, y si la pandemia nos lo permite, hemos mantenido las

actividades complementarias. Se les informará de ellas en las reuniones

informativas iniciales de cada curso.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

Las empresas ajenas al Centro continúan gestionando espacios y la

viabilidad de las actividades. Conforme vayan cerrando los horarios se les irá

informando.

El alumno que abandone el centro en horario de comedor por alguna

extraescolar no podrá utilizar el servicio de comedor.

COMPROMISO FAMILIAR ANTE LA COVID-19:

Rogamos su 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 colegio. Es necesario controlar

diariamente el estado de salud de cada alumno/a antes de acudir al colegio,

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

centro, hasta que el profesional sanitario de referencia confirme la ausencia

de riesgo para el alumno/a y para el resto del alumnado del centro.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

La mascarilla será obligatoria en todo momento, correctamente

posicionada cubriendo desde la nariz hasta la barbilla y manteniendo la

higiene recomendada para cada tipo de mascarilla.

Las clases se ventilarán frecuentemente y se mantendrán las puertas

abiertas para evitar tocar los pomos y favorecer la circulación del aire.
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Se respetarán los lavados de manos que recomiendan las autoridades

sanitarias.

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 que 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.

MATINERA:

Se podrá acceder al servicio desde las 07:30h hasta la apertura de

puertas del Colegio. La empresa está respetando los grupos burbuja y la

distancia social en los grupos ordinarios. Se acompañará al alumno hasta el

hall del ascensor y este accederá al comedor, respetando la señalítica. Una vez

que sea la hora de formar las filas, la monitora de comedor les acompañará.

COMEDOR:

Se ha reestructurado adaptándose a las circunstancias y siguiendo las

recomendaciones de la Conselleria d’Educació. 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. El comedor está en constante ventilación y

desinfectado con una máquina de ozono.
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Respecto a la app de Irco en cuanto se tengan los listados y la empresa

los tenga dados de alta en el sistema se os facilitará el código de centro junto

con las instrucciones.

SALIDA DE COMEDOR

CURSO DÓNDE SALIDA

3 años / 1º

Infantil

C/ Ing. Vte. Pichó

15:00h - 15:30h4 y 5 años / 2º y

3º Infantil

Puerta anexa a la

principal

Primaria Puerta principal

TOKAPP:

TokApp School es la herramienta de comunicación que utilizamos en el

Centro. Muchos ya la tienen instalada pero contamos con algunos padres que

aún no. Cuantos más estemos dados de alta de la Comunidad Educativa

mejor fluirá la comunicación.

Les dejamos un tutorial de cómo instalar la aplicación en el móvil:

Cómo descargarme TokApp en mi móvil

UNIFORME:

Como es habitual, durante el mes de septiembre y junio el alumnado

deberá uniformarse con el chándal. Con la llegada de octubre, exceptuando

los días que tengan Educación Física, se vestirá con el uniforme de bonito.
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Recordamos que, a partir del 1 de enero, el uniforme escolar deberá ser

el nuevo.

TUTORÍAS:

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 contactar con el tutor o tutora con asuntos diarios,

pueden utilizar su correo corporativo, indicado en hojas anteriores.

El calendario de reuniones informativas pedagógicas de inicio de curso

es el siguiente:

1ºA y 1ºB: martes 21, a las 17:30.

2ºA y 2ºB: martes 21, a las 18:00.

3ºA y 3ºB: martes 21, a las 18:30.

4ºA y 4ºB: miércoles 22, a las 17:30.

5ºA y 5ºB: miércoles 22, a las 18:00.

6ºA y 6ºB: miércoles 22, a las 18:30.

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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