INFORMACIÓN PARA FAMILIAS SECUNDARIA Y BACHILLERATO SOBRE MEDIDAS DE
CONTENCIÓN DEL COVID-19 Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
CURSO 2020-21

Estimada familias:
Como todos ustedes saben este curso debemos implementar nuevas medidas de seguridad y distancia
para hacer la estancia de sus hijos en el colegio más segura y evitar problemas sanitarios.
El escenario con el que vamos a comenzar las clases será el ESCENARIO II. Es el escenario diseñado
para una situación de empeoramiento de la situación debido a la COVID-19 sin que se llegue a
decretar el confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial.
Queremos informarles sobre las medidas organizativas más importantes, así como de las actuaciones
que se van a llevar a cabo en nuestro centro para garantizar, en la medida de lo posible, la contención
del Covid-19.
Les agradecemos una lectura pormenorizada de estas instrucciones porque si todos las conocemos,
y actuamos en todo momento respetándolas, tenemos más opciones de que sus hijos e hijas puedan
continuar con su educación de forma presencial como es interés de alumnos, familias y profesores.
Es importante que sepan que según el curso al que pertenezca su hijo/a, la hora de entrada, recreo,
comedor y salida del centro será diferente. Como ya se informó, también ha cambiado el calendario
escolar, fijándose el inicio de curso de:




1º y 2º de ESO el viernes 18 de septiembre.
o De 12:00 a 14:00 horas entrada por la puerta verde (C/ Madre Nazaria)
Vendrá el grupo completo.
3º,4º de ESO y 1º y2º BTO el miércoles 9 de septiembre.
o 3º ESO:
 Subgrupo 1, entrada por la puerta verde (C/ Madre Nazaria) a las 9:45
horas.
 Subgrupo 2, entrada por la puerta verde (C/ Madre Nazaria) a las
11:45 horas

3ºESO

o

Subgrupo 1

Subgrupo 2

Apellidos de la A a la L

Apellidos de la M a la Z


4º ESO y bachillerato
 Subgrupo 1, entrada por la puerta verde (C/ Madre Nazaria) de
10:00 a 11:30 horas



Subgrupo 2, entrada por la puerta verde (C/ Madre Nazaria) de
12:00 a 13:30 horas

Subgrupo 1

Subgrupo 2

4ºESO

Apellidos de la A a la M

Apellidos de la N a la Z

Bachillerato

Apellidos de la A a la L

Apellidos de la M a la Z

 Se utilizarán aulas diferentes para los diferentes subgrupos por higiene.
Organización de los grupos


1º y 2º de ESO: Modalidad presencial de enseñanza. Se han creado grupos estables de
convivencia.
o 1º ESO 4 grupos
o 2º ESO 3 grupos



3º 4 de ESO y 1º y 2º de Bachillerato: Modalidad semipresencial de enseñanza.
En la circular lanzada el día 2 de septiembre se comunicaba que 3º de ESO contaría con la
modalidad presencial de enseñanza. Sin embargo las últimas informaciones de la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid no aconsejan modificar las modalidades de
enseñanza aunque se pueda garantizar las ratios mínimas de alumnos. Por lo que nos hemos
visto obligados a modificar esta decisión y hacer semipresencial este curso también.
Los alumnos de 3º ESO a 2º de Bto de cada grupo estarán divididos en dos subgrupos,
(que llamaremos “alfa” y “beta”) y vendrán al colegio en días alternos. Las clases
presenciales se emitirán en directo mediante la Plataforma TEAMS, de manera que también
los alumnos que están en sus casas pueden seguir la sesión.

Como pueden comprobar en esta nueva organización todos los cursos tienen su horario lectivo
completo. Esto se debe a que con fecha de ayer, 7 de septiembre de 2020, la Consejería de la
Comunidad de Madrid nos ha concedido las horas que solicitamos para poder adecuar
los grupos al número de alumnos que implica la norma de sanitaria.
Uso de mascarillas
Será obligatorio para todas las personas a partir de los seis años, independientemente de la
observancia de la distancia de seguridad interpersonal, salvo en los supuestos expresamente
exceptuados en el punto 4 del apartado séptimo de la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020.

Entradas y salidas al colegio
Se realizarán de forma escalonada siguiendo el siguiente esquema:
PUERTA ENTRADA Y SALIDA

NIVEL

HORA ENTRADA

HORA SALIDA

1º ESO

8:30

14:20

Puerta roja: C/ Eugenia de Montijo 83

2º ESO

8:35

14:25

Puerta roja: C/ Eugenia de Montijo 83

3º ESO

8:40

14:30

Puerta roja: C/ Eugenia de Montijo 83

4º ESO

8:40

14:30

Puerta verde: C/ Madre Nazaria

1º BTO

8:35

14:25

Puerta verde: C/ Madre Nazaria

2º BTO

8:30

14:20

Puerta verde: C/ Madre Nazaria

Pedimos puntualidad en las entradas y salidas para evitar aglomeraciones y preservar el
distanciamiento de seguridad.
Protocolo de desinfección de manos y toma de temperatura




1º, 2º y 3º ESO
o

Los alumnos entrarán por la puerta roja en el horario establecido.

o

Formarán fila en la ubicación fijada para cada grupo y el profesor de su 1ª hora les
tomará la temperatura y les aplicará gel hidroalcohólico.

o

Una vez hecho esto subirá con su grupo a clase y comenzará la sesión.

4º ESO Y BTO
o

Los alumnos entrarán por la puerta verde en el horario establecido.

o

Formarán fila en la ubicación indicada para cada grupo y el profesor les aplicará gel
hidroalcohólico.

o

La toma de temperatura se hará una vez al día en una clase de materia común,
que se especificará cada tutor para cada curso.

Salidas y entradas al recreo





La hora del recreo de secundaria y bachillerato es de 11:15 a 11:45.
La salida al recreo será de forma escalonada. Es decir, hasta que no salga el primer grupo
no podrá salir el siguiente. Se utilizarán todas las escaleras disponibles siguiendo el plan
de evacuación del colegio para evitar aglomeraciones.
El patio estará dividido en secciones y cada grupo ocupará su sección para evitar mezclar
los grupos estables de convivencia. Y se habilitarán nuevos espacios al efecto.




Los alumnos al finalizar el patio formarán filas, donde los profesores les aplicarán gel
hidroalcohólico y subirán en orden a sus clases.
Los alumnos de 4º de ESO, 1º y 2 de bachillerato saldrán a la calle a la hora del
recreo por la puerta verde (C/ Madre Nazaria). Las familias tendrán que autorizar esta
salida de forma general por medio de Educamos.

Flujos de movimiento


La escalera principal para ESO y BTO será la del ascensor



Esta escalera estará marcada con indicaciones de dirección.



Los alumnos subirán al aula de informática, dibujo y auxiliar 6 siguiendo el recorrido habitual.



Para volver a su aula los alumnos irán por la escalera blanca. Subirán si van a la planta de
2º de bto o bajarán y saldrán al patio y entrarán por la pista al pabellón de la ESO.



EPV de 1º y 2º se impartirá en el aula de tutoría de cada grupo. Esto reduce
significativamente el movimiento.



El pasillo del comedor sigue siendo un pasillo cerrado a los alumnos.



Prohibición TOTAL de estar en los pasillos entre horas o en los cambios de clase.

Ventilación de las aulas


Ventilación de las aulas al inicio de la jornada y entre cada periodo lectivo. El profesor saliente
vigilará que las ventanas queden abiertas. El profesor entrante mantendrá las ventanas
abiertas hasta, al menos, que hayan transcurrido 5 minutos después de la finalización de la
clase anterior.



Siempre que se pueda se mantendrá la puerta del aula abierta.



En la medida de lo posible deberán ventilarse a la hora del recreo.

Clases de educación física y aula de informática. ESO y BTO




Educación física:
o

El profesor desinfectará las manos a los alumnos al comienzo y finalización de la
clase.

o

Uso de mascarilla acorde con la actividad física que se desarrolle y situación médica
del alumno.

o

Desinfección de materiales cuando así se precise.

Aula de informática:
o

El profesor deberá asegurarse de que sus alumnos llegan y se van siguiendo los flujos
de movimiento establecidos.

o

Una vez vayan llegando los alumnos el profesor les dará una toallita desinfectante
para desinfectar el teclado, pantalla y mesa que van a usar. Se prohíbe el
intercambio de ratones entre los alumnos.

o

El aula debe ventilarse cada vez que salga un grupo.

Protocolo de actuación con un alumno con síntomas compatibles con Covid 19
El coordinador Covid del colegio es Dª Ana Cano.


En el caso de que un alumno del centro presente durante la jornada lectiva síntomas
compatibles con la COVID-19 se le llevará a la sala de visitas habilitada para tal efecto.



Se debe avisar a algún miembro del equipo de coordinación para que se establezca la guardia
pertinente y se active el protocolo de actuación del coordinador COVID.



Se le entregará una mascarilla quirúrgica nueva (pedir a Pili)



Se le vigilará hasta que llegue su familia a recogerle.



Según el protocolo del Ministerio de Sanidad para centros escolares, en caso de que su hijo/a,
tenga fiebre o síntomas Covid en el centro, será informado para recoger al menor. Una vez
recuperado, el menor únicamente podrá incorporarse al centro si presenta una PCR negativa
en Covid-19 o un informe médico que ha sufrido otra enfermedad y la ha superado. Cuando
su hijo/a se reincorpore al centro tras una enfermedad, fiebre o síntomas de covid-19 es
obligatorio traer el informe médico que supervisará el coordinador Covid del centro.



Esta debe contactar con su centro de salud de referencia y acudir al centro a la mayor
brevedad posible.



En el caso de que dé impresión de gravedad o presente dificultad respiratoria se contactará
con el 112 y se informará a los padres de la situación.



Si en un aula se detecta un caso Covid, el coordinador Covid avisará a Sanidad que
dictaminará el protocolo a seguir.

Colaboración de las familias
Una vez explicadas las medidas organizativas se solicita colaboración a las familias de una manera
especial en los siguientes aspectos:






Las familias deberán no traer a su hijo/a al centro con síntomas de Covid (fiebre o febrícula
superior a 37,5, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor
torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar
general, lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos…)
Tomarán la temperatura a diario antes de asistir al colegio. Se considera febrícula a partir
de 37,5ºC.
Se ruega puntualidad para evitar que los alumnos lleguen al centro después de que su tutor
haya subido con la fila.
Se ruega encarecidamente que se evite acercarse a la puerta. Deberán dejar a su hijo/a
desde lejos para que las familias no taponen las puertas. Si las puertas están llenas de
padres, obligamos a los menores a pasar entre ellos, sin respetar medidas de
distanciamiento social.







No se podrá acceder al centro salvo casos excepcionales a petición del centro, que
acompañará en todo momento al adulto mientras permanezca en él.
En caso de ser solicitada su presencia en el centro, acudirá con mascarilla y será
especialmente cuidadoso con el distanciamiento interpersonal.
El alumnado deberá venir al centro con su mascarilla y se recomienda llevar otra de
repuesto introducida en una bolsa hermética, sobre o similar. En caso de que se le deteriore
por caer al suelo o similar, usará la de repuesto.
Los alumnos traerán su propia botella con agua ya que las fuentes permanecerán
cerradas.

Otras informaciones de interés
Se ha reforzado el servicio de limpieza y plantilla para asegurar de que se cumplen todas las normas
de higiene necesarias.
Dada la situación excepcional que estamos viviendo, durante los primeros días lectivos todos los
profesores tutores dedicarán el tiempo necesario a explicar al alumnado, todas las medidas de
organización del centro. Es muy importante que nos aseguremos de que las medidas han sido
entendidas perfectamente por los alumnos.
Durante estos primeros días, se prestará especial atención a los aprendizajes relacionados con la
educación a distancia. Nos aseguraremos de que en el caso de que tengamos que dar clase no
presencial, nuestros alumnos disponen de los conocimientos imprescindibles para seguirla (Siempre
según la edad del alumnado).
Aprovecharemos igualmente, para trabajar los aspectos emocionales del alumnado ya que han
tenido que vivir, entre otras, difíciles situaciones de confinamiento y aislamiento social entre iguales.
Realizaremos un estudio de los alumnos que han tenido dificultades relacionadas con la brecha
digital para evitar, en la medida de nuestras posibilidades, que vuelva a suceder.
Muchas gracias por vuestra ayuda y comprensión. Este va a ser un curso diferente para todos y
supone un reto para este equipo.
Confiamos plenamente en que los alumnos, familias y profesores del colegio como siempre, darán
una gran lección de responsabilidad.
De corazón os agradecemos vuestra colaboración. Iremos adaptando este protocolo a las nuevas
necesidades que vayan surgiendo.

Un afectuoso saludo,
Coordinación pedagógica Secundaria y Bachillerato
Nuestra Señora de las Escuelas Pías

