INFORMACIÓN A PADRES DE ALUMNOS DE INFANTIL SOBRE
PLAN DE INICIO DE CURSO 2020-21
Nuestro colegio ha elaborado una Plan de Inicio de Curso 2020-21 teniendo en cuenta la normativa
publicada por las autoridades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En dicho Plan se recogen
todas las actuaciones específicas que se van a implementar en el centro teniendo como objetivo principal
garantizar la seguridad y la salud del personal y del alumnado del colegio frente a la crisis sanitaria COVID19. Las medidas preventivas se centran en dos ejes principales:
- Evitar los contagios.
- Detectar precozmente y aislar los posibles casos que se puedan producir en el centro.
Lo que supone fundamentalmente centrarse en la organización de espacios, el tránsito de personas
y el establecimiento de medidas higiénicas.

LIMITACIÓN DE CONTACTOS
1. Inicio de curso escalonado días 9 y 10 de septiembre.
9 y 10 de septiembre de 2020. Incorporación del 50% de alumnos cada día.
CURSOS

HORARIO

ACCESO AL COLEGIO

SALIDA DEL COLEGIO

11:0h - 12:30h

Puerta San Cristóbal

Puerta San Cristóbal

1º INFANTIL
2º INFANTIL
3º INFANTIL

2. Entradas de alumnos desde el día 11 de septiembre.
Las familias que tengan hijos en 1º y 2º de E. Primaria podrán entrar de 8:45 a 9:00h para evitar
aglomeraciones.

CURSOS

HORARIO

ACCESO AL COLEGIO

9:00h – 9:15h

Puerta San Cristóbal

1º INFANTIL
2º INFANTIL
3º INFANTIL
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3. Salidas de alumnos desde el día 11 de septiembre.
Comenzando por los alumnos de 1º de Infantil , luego los de 2º y por último los de 3º de infantil.
CURSOS

HORARIO

SALIDA DEL COLEGIO

12:30h

Puerta San Cristóbal

1º INFANTIL
2º INFANTIL
3º INFANTIL

4. Flujos migratorios por el interior del centro
•

Todos los descensos de realizarán por las escaleras exteriores a excepción del descenso al
comedor que será a las 12:30h por las escaleras interiores, los alumnos de 1º de infantil.

5. Organización de recreos
CURSO
1º INFANTIL
2º INFANTIL
3º INFANTIL

LUGAR

HORA

Zona habilitada del patio
superior y patio de infantil
zonificado
(en caso de lluvia se usará el
gimnasio, también zonificado)

10.10h – 10.30 h

10.30h – 10.50 h

6. Gestión de aulas
1.
2.
3.
4.

Puestos escolares fijos para cada alumno.
Ningún alumno podrá acudir al centro con objetos innecesarios.
Se ventilarán las aulas en los cambios de clase, aproximadamente durante cinco minutos y
durante los tiempos de recreo con las medidas de prevención necesarias.
Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, se mantendrán las ventanas abiertas el
mayor tiempo posible.

7. Gestión de uso de cuartos de baño
1.
2.
3.

Se dispondrán de baños de uso exclusivo para los alumnos de infantil, a excepción de 3º de
infantil solamente el momento de comer en el comedor.
El profesor/a gestionará el flujo del alumnado hacia los aseos.
Los baños serán desinfectados varias veces al día.

8. Organización de aulas comunes y materias específicas
1.

Las clases de Ed. Física, por el tipo de actividades y las posibles interacciones entre los alumnos,
se desarrollarán, siempre que lo permita la meteorología, en espacios abiertos. Así mismo, se
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evitará, en la medida de lo posible, el material deportivo de uso comunitario. En caso de resultar
imprescindible, deberá asegurarse su desinfección regular.

9. Atención a madres/padres o responsables legales
1.

2.
3.

Se evitarán las reuniones presenciales de padres/madres. Se favorecerán las reuniones tanto
individuales como colectivas de forma telemática. Se priorizará la comunicación con las familias
mediante teléfono, mail, comunicados a través de la plataforma Alexia o correo ordinario y se
facilitarán las gestiones telemáticas.
Siempre que sea posible, se atenderá a las familias en espacios bien ventilados, respetando
siempre la distancia de seguridad de 1,5 m. En todo caso, se atenderá con cita previa.
Las familias sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del
profesorado, del equipo directivo o de la dirección, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID19.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
1. Distancia social y uso de mascarilla
-

-

Al ser grupos estables de convivencia sólo tendrán contacto con los compañeros de su mismo
grupo-clase. Se respetará en todo momento el principio de distanciamiento básico con el resto
de compañeros y personal del centro.
El profesorado y alumnado, a partir de 6 años, siempre llevará mascarilla.
Los alumnos menores de 6 años, pueden llevar mascarilla de forma voluntaria, pero siempre que
sean autónomos a la hora de ponerla y quitarla.

2. Higiene personal
a) Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y
jabón al menos 5 veces al día y en ocasiones se utilizará gel hidroalcohólico durante 20 segundos.
El protocolo de higiene personal de manos se establece según las siguientes pautas de actuación:
▪ Higiene de manos mediante hidrogel: al entrar al colegio y después de merendar.
▪ Agua y jabón: antes de merendar, después del recreo, antes y después de comer y
antes de la salida de tarde.
▪ Siempre después de realizar la clase de educación física.
b) Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
c) Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.
d) Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos, tras su uso, a una
papelera con tapa y pedal.
Al finalizar la jornada se recomienda:
o Desinfectar la mochila y el material escolar diariamente.
o Lavar diariamente toda la ropa utilizada.
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3. Kit de higiene personal
El alumno deberá traer al centro lo siguiente:
o Caja pañuelos Tissue.
o Paquetes toallitas húmedas.
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