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Comenzamos un curso distinto
Estimadas familias:
El presente documento es un resumen del plan de
inicio del curso 2020/2021.
A continuación os indicamos una serie de cambios a
tener en cuenta y que tanto los alumnos como las
familias deben conocer.
Os pedimos implicación, comprensión y paciencia
en la adaptación y en el desarrollo de los mismos. Son
unos cambios obligados por la situación y esperemos
que sirvan para aumentar la seguridad y la higiene en
el colegio durante el tiempo que seanecesario.
Los centros educativos tenemos que cumplir, al igual
que en el resto de las entidades públicas, una serie de
requisitos, medidas y protocolos. Las medidas que se
han dispuesto en el centro están condicionadas a las
instrucciones que vamos recibiendo desde la
Consejería de Educación de Andalucía.
Deseamos que este material sea útil para establecer
unas pautas que nos ayuden a todos a afrontar esta
situación de la mejor de las formas.
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ESCENARIO 1

CLASES PRESENCIALES

PARA LA TOTALIDAD
DE LOS ALUMNOS

1

CON FIEBRE NO VENGAS

1

Solo asistirán los alumnos que NO presenten ningún síntoma relacionado con
el COVID-19. Es obligatorio que los alumnos se tomen la temperatura antes de salir
de casa y a la vuelta. En caso de síntomas
relacionados con el COVID-19 NO podrán ir
al centro y deberán comunicarlo inmediatamente al colegio según indica la normativa.

ENSEÑANZA PRESENCIAL PARA TODOS
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Todos los alumnos de Infantil, Primaria y ESO
acudirán al colegio en el horario establecido y
habrá clases presenciales mientras no se indique lo
contrario por parte de la Dirección.

ESCENARIO

5
CON LA MASCARILLA PUESTA

4
1

Todos los alumnos asistirán al colegio
con mascarilla. Los alumnos de
Infantil y 1º Primaria podrán quitársela
cuando estén en su clase, pero deberán
ponérsela para salir del aula (recreo,
aseos, aulas de apoyo, comedor)
El resto de los alumnos no podrán
quitársela durante todo el tiempo
que permanezcan en el colegio. Se
avisará por teléfono a los padres de
los alumnos que no cumplan adecuadamente
esta norma.

CADA ALUMNO CON SU MOCHILA Y SU GEL
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Cada alumno tiene que llevar una mochila
con lo que necesite y no pueden compartirlo
con nadie. Es imprescindible que cada uno lleve
sus pañuelos desechables que deberá tirar a la
papelera después de usarlos. Deben traer una
botella de agua individual de uso personal. Se
recomienda que los alumnos de Primaria y ESO
traigan consigo un bote individual de gel
hidroalcohólico para ser utilizado en el
aula.

ENTRADA AL COLEGIO
ACCESO DIRECTO A LAS AULAS
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La entrada se realizará de uno en uno y
guardando la distancia de seguridad (1,5 m.)

Se accederá directamente a las aulas desde
15 minutos antes de la hora de comienzo de
las clases.
INFANTIL: Por la calle Frailes.
PRIMARIA: Por la calle La Plaza.
ESO: Por la calle Nuestra Señora
de los Remedios.
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7
ESCENARIO

Las familias y los alumnos deberán hacerse
responsables de mantener siempre la distancia de seguridad en la entrada y salida del colegio. En las entradas al colegio se hará desinfección de calzado. El profesor esperará a los
alumnos en el aula.
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SE EXIGE PUNTUALIDAD

8

Se exigirá puntualidad en la entrada
y en la salida. Los alumnos de ESO que no
estén en su hora de entrada deberán esperar a
la siguiente sesión lectiva para entrar. En el caso
de Primaria e Infantil lo harán a la hora del recreo,
por el acceso de la ESO en la C/Frailes. Se hace un
llamamiento a la responsabilidad de todos, por el
bien común.

SIN GRUPOS EN LA PUERTA Y SALIDA ESCALONADA
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En el caso de los alumnos mayores, se recomienda que no queden en grupo previa entrada al centro y tampoco se queden esperando a
compañeros o amigos en el exterior en lasalida.
La salida del colegio será escalonada en todos los
niveles.

LOS PADRES NO ACCEDEN AL CENTRO
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Los padres no podrán acceder al
colegio salvo excepciones puntuales.
Para la comunicación con el centro se
recomienda la vía telemática y en caso
estrictamente necesario, cita previa, a tal efecto
se han habilitado zonas de atención a las
familias.

EN CLASE
AL ENTRAR Y SALIR USAR EL GEL
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Cada vez que un alumno entre o salga de
una clase deberá desinfectarse con gel
hidroalcohólico

7
NO SE PUEDE SALIR DEL AULA
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ESCENARIO

Nadie saldrá del aula hasta que no tenga que
dirigirse a otra para estudiar o para dar otra
clase. Queda terminantemente prohibido permanecer en los pasillos. Si algún alumno tiene que ir
de manera urgente al servicio, solo lo hará de
forma individual y con el permiso del profesor.
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LAVADO DEL UNIFORME

13

Se recomienda el lavado frecuente del uniforme en todas las etapas con ciclos largos
de lavado y temperatura alta.

ZONAS DELIMITADAS Y FLUJOS DE CIRCULACIÓN
Se han delimitado zonas y flujos de circulación por todo el centro, estos deberán ser
respetados en todo momento por los alumnos y
todo el personal que acceda al centro.
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NO ASISTENCIAS A CLASE
Cuando exista alguna causa justificada de
no asistencia parcial a ciertas horas de
clase, el alumno se recogerá y entregará por
secretaría, se recomienda la no asistencia del día
completo y de no poder ser, se exigirá justificación de asistencia para poder entrar en el centro.
De la misma forma, volvemos a apelar a la responsabilidad de todos en este sentido.
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PARA HABLAR CON EL PROFESOR, PIDE CITA
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La comunicación con los profesores/tutores no se podrá hacer nunca en la
entrada y en la recogida, los profesores/tutores
deberán estar pendientes del funcionamiento.
Si se quiere comunicar algo, se deberá hacer por
vía telemática y, en caso de ser necesario, se
acordará otravía.
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OLVIDOS

En caso de que el alumno olvide cualquier
material, merienda, trabajo, etc, no será
recogido en secretaría y no se entregará al
alumno a lo largo deldía.
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ESCENARIO
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NORMAS DE

SEGURIDAD E HIGIENE
GENERALES

1

1
2
3
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Es obligatorio el uso de mascarillas en todo momento. En Infantil y 1º PRI pueden quitársela en el aula.

Las clases serán ventiladas cada 15 minutos por
una duración de 5 minutos. Si es posible, se mantendrán abiertas en todo momento.
Se han instalado en el centro puntos de desinfección en todas las plantas con gel hidroalcohólico;
los profesores dispondrán también de gel y los alumnos
deberán traer también un bote para su uso individual.
Los baños estarán habilitados también con papel y
jabón.
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Se ha señalizado todo el centro en su interior para
establecer los flujos de circulación así como rutas
de acceso y salida para evitar cruces en los pasillos.
Se han programado rutinas de limpieza parala desinfección de los aseos yzonas comunes según su
utilización en los diferentes recreos y momentos. Aunque se recomendará evitar su uso, siempre que sea
posible.
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Se controlará la entrada y la salida de los aseos, así
como el número de alumnos que accedan a los
mismos.
No se permitiráque los alumnos
compartan material.
No se permitiráa los alumnos
permanecer en los pasillos.

A toda persona que incumpla alguna norma de seguridad y salud le será aplicado de forma estricta
el procedimiento de convivencia y disciplina del centro,
podrá ser enviado a casa en caso de incumplimiento de
cualquiera de las normas. Debemos ser responsables
para salvaguardar la seguridadde todos.
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Los recreos siempre estarán divididos por zonas, las bajadas y las subidas de los mismos se
harán por filas y manteniendo las distancias de seguridad.
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ESCENARIO

NORMAS DE

SEGURIDAD E HIGIENE
DENTRO DEL AULA

1

3

1

Se ofrecerá formación a los alumnos en tutoría
sobre los procedimientos y las normas de
higiene durante los primeros días decurso.
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En la medida de lo posible, dadas las circunstancias, procuraremos crear un ambiente de
normalidad dentro del aula

3
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Se intentará mantener siempre la distancia de
seguridad entre compañeros y con el profesor.
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Los especialistas o tutores que entren en otras
aulas deben llevar mascarilla, o distancia>1,5m.

Excepto los alumnos de Infantil y 1º PRI todos
deben utilizar la mascarilla en el aula.
Cuando salgan del aula será obligatorio su uso.

Siempre que se entre y salga del aula se hará
lavado de manos. Se han establecido rutinas
obligatorias de lavado de manos: a la entrada y
salida del centro y en la subida y bajada de los
recreos.
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1
0 Cada niño debe traer su botella de agua a dia-

7

rio.
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No se compartirá material. Al final de la jornada lectiva los alumnos deberán dejar siempre
recogida y ordenada el aula. Para facilitar la desinfección posterior NO se colocarán las sillas sobre
las mesas.
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En caso de sospecha de síntomas, el alumno
será enviado al aula de aislamiento y se procederá a informar a las familias y a los organismos
recomendados según protocolo.
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Todas las puertas de aulas y pasillos permanecerán siempre abiertas para evitar el contacto. También se evitará el contacto con los pasamanos de las escaleras, siempre que sea posible.
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Cuando se proceda a desdobles o apoyos en
ESO, cada grupo tendrá asignada un aula en
exclusiva, para que no sea preciso desinfectar esos
espacios tras cada uso.
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ESCENARIO

Desde el departamento de orientación y
tutoría se cuidará especialmente el aspecto
emocional y la repercusión de todas estas medidas en el funcionamiento del aula, el ambiente del
colegio y la situación personal de los alumnos.

1

ESCENARIO
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Organización
de los RECREOS
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Se llevará siempre mascarilla.
No se podrá jugar con balones u otros juegos que
requieran compartir material o contacto físico.

EDUCACIÓN INFANTIL:
⚫ El desayuno se realizará en el aula.
⚫ Saldrán en áreas restringidas por cursos y la zona de
recreo estará dividida en tres zonas.
⚫ Para la salida y entrada al aula se organizarán por filas
manteniendo la distancia y entrarán y saldrán del
aula de forma escalonada.

EDUCACIÓN PRIMARIA:
⚫ El desayuno se realizará en el aula.
⚫ Saldrán al recreo en dos turnos en el horario de
11:30 a 12:00. Mientras tres grupos desayunan en el
aula los otros tres estarán en el patio, para turnarse
inmediatamente después y no reunirse tantos alumnos
a la vez en el mismo espacio.
⚫ El patio de recreo estará dividido en zonas que serán
asignadas a cada grupo.
⚫ Para la salida y entrada al aula se organizarán por filas
manteniendo la distancia y entrarán y saldrán del
aula de forma escalonada.

EDUCACIÓN SECUNDARIA:
⚫ Se establecerán turnos de salida a patio para cada
clase, de manera que cada grupo disfrutará uno de los
recreos en el aula y el otro en el patio, así evitaremos
que se mezclen los grupos de convivencia.
⚫ Los alumnos de 1º y 2º utilizarán el patio inferior en
planta baja, en tanto que los de 3º y 4º podrán
acceder al patio de la azotea.
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Organización
del COMEDOR

5

ESCENARIO

⚫ Los usuarios accederán al comedor de forma
escalonada por filas y manteniendo la distancia de
seguridad.
⚫ Se realizará el protocolo de desinfección según dicta
la normativa, tanto el recorrido como en los espacios
del comedor.
⚫ Los alumnos dentro del comedor mantendrán la distancia de seguridad.
⚫ Las mesas estarán separadas y se mantendrán los
grupos de convivencia estable (clase).
⚫ Los alumnos mantendrán siempre su misma ubicación en la mesa de comedor.
⚫ En el tiempo de recreo de comedor se seguirá el
mismo procedimiento que en los recreos normales,
los alumnos estarán divididos por cursos y porzonas.
⚫ Se ha adecuado la formación de monitores y personal de vigilancia a los requisitos de este protocolo.

1

Organización de
actividades
EXTRAESCOLARES
y DEPORTIVAS
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⚫ Se realizarán siguiendo las mismas normas de organización del centro. En caso de mezclarse personas de
grupos diferentes utilizarán en todo momento la
mascarilla.
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SUSPENSIÓN
DE CLASES
PRESENCIALES
TOTAL
O PARCIAL
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ESCENARIO 2 Y 3

SUSPENSIÓN DE

CLASES PRESENCIALES

7

TOTAL O PARCIALMENTE
En caso que hubiera suspensión de clases, se impartirán
clases online diariamente de forma general en todos los
cursos, adaptando siempre la metodología a cada una de
las edades. La herramienta principal de trabajo será Google
Classroom. Dicha aplicación se mantendrá en uso desde el
primer día en todos los cursos, independientemente de
que haya o no suspensión de las clases presenciales, de
esta forma, tanto los padres como los alumnos estarán
habituados a su uso.
Además, desde el principio de curso, seguiremos
utilizando la aplicación iPasen de la Junta de Andalucía para
así poder mejorar la comunicación con las familias y que
esta sea más fluida. Dicha plataforma es gratuita para
todas las familias y su instalación en un smartphone es
bastante sencilla.
En caso de que no hubiera posibilidad de acceso a
internet por falta de medios o no tuvieran equipos
informáticos, los padres/tutores legales deberán ponerse
inmediatamente en contacto con el tutor para poder
buscar una solución, bien a través de Servicios Sociales del
Ayuntamiento o de la Junta de Andalucía. Todos los
alumnos tendrán que tener acceso a un dispositivo ya que
no se contemplará como motivo para no realizar la tarea el
que haya coincidencia horaria entre hermanos. Aquellas
familias que lo necesiten deberán ponerse en contacto con
el centro llegado el momento.
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SEGÚN LAS ETAPAS:

EDUCACIÓN INFANTIL
⚫ Se encomendarán tareas diariamente.
⚫ Se marcará una planificación y un horario diario de trabajo.
⚫ Se enviarán videos tutoriales y explicaciones de las actividades a realizar que se quedarán colgados en
Clasrroom.
⚫ Se utilizarán además diferentes plataformas y herramientas de evaluación.
⚫ El reporte de trabajos y tareas deberá sercontinuo.

EDUCACIÓN PRIMARIA:
⚫ Se encomendarán tareas diariamente.
⚫ Se marcará una planificación y un horario diario de trabajo.
⚫ Se enviarán videos tutoriales y explicaciones de las actividades a realizar que se quedarán colgados en
Clasrroom.
⚫ Mínimo una clase por asignatura semanal será mediante
explicación directa del profesor, bien en directo o bien
mediante video.
⚫ Se utilizarán además diferentes plataformas y herramientas de evaluación.
⚫ El reporte de trabajos y tareas deberá sercontinuo.

EDUCACIÓN SECUNDARIA:
⚫ Se encomendarán tareas diariamente.
⚫ Se enviarán videos tutoriales y explicaciones de las actividades a realizar que se quedarán colgados en
Classroom.
⚫ Se impartirá una clase semanal de asignaturas troncales
(Lengua, Matemáticas, Inglés y materias como Geografía/Historia, Física/Química y Tecnología) mediante
explicación directa del profesor, bien en directo o bien a
través de video. Se recomienda también este medio,
aunque menos frecuentemente, para el resto de las
asignaturas.
⚫ Se utilizarán además diferentes plataformas y herramientas de evaluación.
⚫ El reporte de trabajos y tareas deberá sercontinuo.

SAN AGUSTÍN
RECOMENDACIONES PARA EL CENTRO
SI T I E N E S ALGUNO D E E S T O S SÍNTOMAS
CONTACTA CON TU CENTRO DE SALUD

NO ACUDAS A L COLEGIO

FIEBRE
D

PÉRDIDA DIFICULTAD TOS SECA SINTOMAS CONTACTO
CON
DOLOR DE DIGESTIVOS
DE OLFATO
PARA
ALGUIEN
Y GUSTO
RESPIRAR GARGANTA
CON COVID

SI N E C E S I T A S ASISTENCIA SANITARIA

P I D E C O N S U LTA
POR TELÉFONO

PIDE CITA
A TU
MÉDICO

EL MÉDICO
VALORA
TU CASO

EL MÉDICO SI TIENES COVID
DECIDE
NO VENGAS .
SI PUEDES CUARENTENA
VENIR
AL COLE

INDICACIONES DEN TR O DEL

DENTRO D E L COLEGIO

EL USO DE
MASCARILLA ES
OBLIGATORIO
EN ZONAS
COMUNES

LÁVATE LAS MANOS
CON JABON
USA EL GEL
HIDROALCOHÓLICO

1,5 m.
DISTANCIA
DE
SEGURIDAD

SE EXIGE
PUNTUALIDAD

necesitamos tu

responsabilidad
E S F U N D A M E N T A L Q U E L A S FAMILIAS N O S
AYUDEN A CONCIENCIAR A LOS ALUMNOS
D E S D E E L P R I M E R MOMENTO.

L A R E S P O N S A B I L I D A D INDIVIDUAL
F A V O R E C E E L B I E N COMÚN

L A S A L U D Y L A V I D A D E N U E S T R A S FAMILIAS
PUEDE DEPENDER
D E LO QUE HAGAMOS E N EL COLEGIO

956 40 04 23
https://chiclanasanagustin.com

