NORMAS GENERALES INICIO DEL CURSO 2020-2021 DEBIDO AL PROTOCOLO COVID-19
EDUCACIÓN PRIMARIA
1. Cada clase tiene una hora asignada de entrada y salida del colegio, según figura en el cuadro al final de
este escrito.
2. Si llegan más tarde la hora asignada, no podrán acceder al colegio hasta que no termine de hacerlo el
grupo que esté accediendo en ese momento.
3. A la entrada del centro se tomará la temperatura de los alumnos, también de los padres que por algún
motivo deban acceder al colegio. Si la temperatura es mayor de 37,2 no podrán acceder al colegio.
4. Una vez abierta la puerta del colegio, el alumnado procederá a lavarse las manos con el gel
hidroalcohólico que hay a la entrada, dirigiéndose a su clase manteniendo la distancia de seguridad
correspondiente en todo momento hasta la llegada a su aula. Dos profesores estarán controlando la
entrada de cada grupo y el profesor del grupo que entre ya estará en su clase esperando a los alumnos.
5. El alumnado deberá llevar mascarilla durante todo el tiempo salvo que por motivos de salud no la pueda
utilizar. Quedan exentos los menores de 6 años.
6. Se entrará por la parte izquierda del pasillo y se saldrá por el otro lado.
7. Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos y alumnas evitarán tocar
las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso.
8. Los padres no podrán acceder al centro hasta que haya finalizado la entrada de todos los cursos,
siempre que necesiten realizar una consulta en Secretaría deberán cumplir las normas de desinfección y
distancia de seguridad.
9. Las citas con Dirección o los tutores se realizarán con cita previa, solicitándola en Secretaría, por correo
electrónico o mediante la agenda escolar.
10.Para realizar la salida de manera ordenada y segura, los alumnos/as bajarán con su profesor/a en fila
manteniendo la distancia de seguridad. A la salida también realizarán la desinfección de las manos con
gel hidroalcohólico.
11.Saldrán primero aquellos alumnos/as que se van solos/as a casa y después aquellos que deben ser
recogidos por su padres o persona autorizada.
12.Los profesores que controlan la salida estarán pendientes de que todos los alumnos/as se encuentren
con sus padres de forma ordenada, si todavía no han llegado a recogerles los alumnos/as esperarán en
la calle, en la misma cera del colegio, vigilados por los profesores. Para que esto sea eficaz los padres
deberán esperar en la acera de enfrente del colegio para no taponar la puerta del colegio.
13.Según se especifica en el horario, cuando una clase empieza su jornada con Educación Física entrará
directamente al polideportivo, lo mismo sucederá a la hora de la salida.
14.Cada alumno/a deberá traer una botella de agua con su nombre puesto, para su correcta hidratación
durante el día. Está prohibido rellenar las botellas en los servicios.
15.Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" que por una
parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno, ya que el alumnado lo puede
utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas. El desayuno se realizará en
el aula.
16.Es aconsejable que tanto la botella de agua como el desayuno se traiga en una bolsa de tela que puedan
lavar en casa con cierta frecuencia. También sería conveniente que en la bolsa llevará una mascarilla de
repuesto por si fuera necesario cambiarla. El colegio dispone de algunas mascarillas por si a algún
alumno/a se le deteriora durante la jornada escolar.
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17.Las salidas al recreo cada grupo saldrá de forma independiente y se realizará la desinfección de manos a
la salida y a la entrada en clase.
18.Cada grupo tiene asignado un servicio y no pueden utilizar nada más que el asignado, la desinfección de
manos deberán realizarla tanto al entrar como al salir del servicio.
19.Cada alumno/a se sentará siempre en el mismo sitio estando prohibido que el alumnado pueda
cambiarse de sitio bajo ningún concepto. De esta forma se evita el contagio entre unos y otros, las
mesas y silla se desinfectarán las veces que sea necesario a lo largo de la jornada escolar.
20.No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, calculadora...).
21.Los alumnos/as dejarán en el colegio los libros, cuadernos, materiales,… dentro de su cajonera
individual. Solo llevarán a casa aquello que sea imprescindible para la realización de los deberes. Los
profesores, sobre todo en los últimos cursos, procurarán que las tareas de casa sean las estrictamente
necesarias para que no sean muchos los libros y cuadernos que deben ser transportados diariamente.
22.El colegio cumple estrictamente el protocolo de desinfección e higiene que las autoridades sanitarias y
educativas han publicado.
23.Los padres deberán firmar un compromiso en el que se comprometen que sus hijos/as no acudirán al
colegio si tienen los síntomas que el documento indica. (Se adjunta el anexo a firmar).
Sabemos que todas estas normas son complicadas, pero queremos que nuestro colegio sea un lugar
seguro para vuestros hijos e hijas.
¡GRACIAS A TODOS Y TODAS!

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020
CURSO
1º EP

ENTRADA
9:10 a 9:20 h.

2º EP

SALIDA
13:10 h. (martes salen del
polideportivo)
13:10 h.

9:10 a 9:20 h. (viernes al
polideportivo)
3º EP
9 a 9:10 h. (jueves al
13 h.
polideportivo)
4º EP
9 a 9:10 h. (miércoles al
13 h.
polideportivo)
5º EP
8:50 a 9 h. (martes al
12:50 h.
polideportivo)
6º EP
8:50 a 9 h. (lunes al
12:50 h.
polideportivo)
NOTA: Los alumnos/as que tengan hermanos/as podrán entrar en el horario del hermano mayor, pero la
salida será con el curso que le corresponda.
CORREOS ELECTRÓNICOS PARA PEDIR CITA PREVIA
direcciontitular@centroestudioscastilla.es
direccionpedagogica@centroestudioscastilla.es
secretaria@centroestudioscastilla.es
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