INFORMACIÓN INICIO DE
CURSO 20-21
EDUCACIÓN PRIMARIA

MEDIDAS HIGIENICO SANITARIAS
Se llevará a cabo una labor se sensibilización e información con el
alumnado a cerca del cumplimiento de las medidas higiénicosanitarias implementadas en el centro escolar.


Uso de mascarilla obligatorio.



Lavado de manos (5 veces).



Toma de temperatura en casa, antes del comienzo de la jornada
lectiva.



Ventilación de los espacios de manera frecuente.



Etiqueta respiratoria: al toser o estornudar utilizar el codo o usar
pañuelos desechables).

El alumnado deberá venir al colegio con:


Mascarilla puesta y otra de repuesto en la mochila.



Pañuelos de papel.



Gel hidroalcohólico.



Un botellín de agua con su nombre .

INCORPORACIÓN AL CENTRO
Para favorecer la incorporación del alumnado y la adaptación de las medidas
organizativas se ha establecido un inicio escalonado de las actividades lectivas:


1º EP: miércoles 9 de septiembre



2º EP: miércoles 9 de septiembre



3º EP: jueves 10 de septiembre



4º EP: viernes 11 de septiembre



5º EP: miércoles 16 de septiembre



6º EP: miércoles 16 de septiembre

HORARIO ESCOLAR


Hasta el 18 de septiembre será la jornada continua de 9 a 13 horas y el
resto del curso de 9 a 14 horas .



En función de la evolución de la crisis sanitaria se volverá a implantar el
horario autorizado por el Servicio Provincial de jornada partida.

ENTRADAS Y SALIDAS
El alumnado accederá al colegio por la puerta principal y por la puerta de
la C/ Argensola (pasillo de carros) de forma escalonada.
El alumnado de 1º y 2º EP entrará y saldrá por la puerta principal.
El alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º EP entrará y saldrá por la puerta de la C/
Argensola (pasillo de carros).
Cada GEC subirá al aula con su profesor/a.

 Es

IMPRESCINDIBLE ser puntuales con los horarios de entrada y
salida del recinto escolar para poder cumplir las normas de
seguridad e higiene. Si un alumno/a llega tarde se incorporará en
la hora del recreo.

 Para

un mayor control del alumnado en la salida, deberéis
acercaros a la puerta del colegio, respetando siempre las
distancias de seguridad y las señales.

Entradas

Salidas

Ø

1º EP 8:55h

Ø

1º EP 12:55h

Ø

2º EP 8:50h

Ø

2º EP 12:50h

Ø

3º EP 9:05h

Ø

3º EP 13:05h

Ø

4º EP 9h

Ø

4º EP 13h

Ø

5º EP 8:55h

Ø

5º EP 12:55h

Ø

6º EP 8:50h

Ø

6º EP 12:50h

ACCESO AL COLEGIO


Los acompañantes del alumnado no deben entrar al colegio.



Solo se podrá acceder al colegio con cita previa.

HAY QUE SER MUY PUNTUALES Y EVITAR HACER
CORRILLOS O TAPONAR LA PUERTA DEL COLEGIO

INFORMACIÓN FAMILIAS


Se establece como canal de comunicación e información
familia-colegio la plataforma Clickedu.



En caso de nuevo confinamiento se utilizaría las
plataformas Teams y Padlet para trabajar de forma on-line.



Las circulares y avisos se recibirán por Clickedu, solo se
entregarán en formato papel las contraseñas de acceso a
Clickedu y Teams.



Las tutorías se harán de forma telemática. Para hablar con
el profesorado por una información puntual, comunicarlo
a través de Clickedu.

RECREOS


Cada GEC estará en un espacio delimitado del recreo impidiendo
el contacto con otros GEC.



El recreo será de 11:15h a 11:45h.



El alumnado de 1º a 4º EP saldrá al patio del recreo y el alumnado
de 5º y 6º a la Plaza Constitución.



El almuerzo se realizará en el aula antes de salir al recreo.



Cada alumno o alumna debe llevar su almuerzo en un recipiente
cerrado tipo fiambrera



Lavado de manos antes y después del recreo.

COMEDOR


Obligatorio lavado de manos antes y después de comer.



No se permitirá acceder al comedor con ningún objeto personal.



Los “grupos de comedor/monitor” serán fijos y tomarán como base los
GEC.



No es necesario que el alumnado de un mismo GEC mantengan ente
ellos la restricción de una distancia interpersonal de 1,5 metros.



Por razones de máxima prudencia queda excluido el lavado de
dientes en el comedor escolar.



Para apuntarse al servicio llamar a conserjería o escribir al correo
sjcalasnzbar@escolapiosemaus.org

ALUMNADO VULNERABLE


Informar al centro educativo antes del 30 de septiembre por correo
electrónico: sjcalasanzbar@escolapiosemaus.org

GUÍA/RECOMENDACIONES PARA LAS FAMILIAS


Documento que el Departamento de Educación y el de Sanidad del
Gobierno de Aragón ha elaborado y que recoge los criterios básicos
a tener en cuenta ante la vuelta al cole: obligaciones,
compromisos…

ENCUESTA A FAMILIAS


El lunes 21 recibiréis una encuesta para recabar información sobre
la situación emocional de vuestro hijo/a. Es muy importante que
tengamos un feedback de cómo están y cómo se sienten vuestros
hijos/as de cara al nuevo curso escolar.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA
Y/O CONFIRMACIÓN DE CASOS COVID-19


Se seguirá lo dispuesto en el anexo II del protocolo de actuaciones entre el
Departamento de Educación Cultura y Deporte y el Departamento de
Sanidad del Gobierno de Aragón.



Ante un posible síntoma o contacto con personas afectadas por COVID las
familias deberán comunicarlo al centro educativo lo antes posible.

