Queridas familias del Colegio Diocesano, este curso que empieza 2020‐21 empieza con la misma
incertidumbre con la que finalizamos el anterior, es por ello que debemos concienciarnos todos
para evitar volver a sufrir un confinamiento tan duro con tan dolorosas consecuencias para
todos.
Es por ello que apelamos a vuestra responsabilidad, como habéis hecho hasta ahora, para evitar
cualquier tipo de rebrote. Este curso debéis entender y ser comprensivos con las diferentes
medidas que debemos asumir todos y que nos puedan parecer muy incomodas, pero pensad
que es por la seguridad de vuestros hijos/as y de vuestra propias familias.
Nuestro colegio, es una casa gigante que acoge mas de 1500 personas al día, pensad que hay
municipios con menos población, y es por ello que debemos seguir las instrucciones que desde
la consejería de Educación y Deportes nos han transmitido.
Por tanto os pasamos, una serie de indicaciones, consejos, rutinas y novedades (sobre todo en
las entradas y salidas) para el curso 20‐21.

EN CASA Y ANTES DE SALIR DE CASA
1. Antes de salir de casa y ante el más mínimo síntoma que puedan apreciar en el alumno/a,
las familias deberéis vigilar el estado de salud y en su caso, realizaréis toma de temperatura
antes de ir al colegio. Si el alumno/a tuviese fiebre o síntomas compatibles con COVID‐19 no
deberá asistir al centro hasta su valoración médica.
2. Las familias debéis acompañarnos en el discurso e insistir, a sus hijos/as, en la importancia
de tener una buena higiene de manos y en el uso de la mascarilla, tanto en colegio como
fuera del recinto escolar, así como hacerles ver que no deben compartir ningún objeto con
ningún compañero.
3. Teniendo en cuenta que las fuentes de agua no deben estar operativas, se les recomienda
traer de casa una botella de agua bien identificada, para poder beber en el colegio. No estará
permitido por seguridad rellenar la botella, por lo que debe traer el agua suficiente para
estar hidratado, insistiéndoles mucho en hacer un uso razonable de ella.
4. Es necesario que todo el material que use el alumnado, así como la ropa, botellas y por
supuesto todas las mascarillas estén bien identificadas. Los uniformes deben estar
debidamente marcados.
5. El uso de las mascarillas será obligatorio para todo el alumnado, familias, profesorado y
personal de servicios que acceda al centro durante toda la jornada escolar y en todas las
instalaciones. Están fuera de esta obligatoriedad el alumnado de infantil, donde el uso de la
mascarilla es recomendable.
6. El colegio dotará a todo el alumnado de una mascarilla personalizada, higiénica, reutilizable
y homologada bajo normativa UNE 00065. Deben estar correctamente identificadas y
lavadas a 60º. Esto es independiente a que el alumno puede utilizar otro tipo de mascarilla.
Es recomendable que el alumnado traiga otra mascarilla de repuesto identificada.
7. Según la normativa, en los casos en los que por algún motivo el alumno se pueda quitar la
mascarilla, deberán traer un sobre de papel o una bolsa de tela transpirable para poder

guardarla con las garantías higiénicas (bolsa de plástico no, porque no transpira y sería
fuente de infección).
8. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema

de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo
reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o
dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo
recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.
9. Es responsabilidad de las familias tomar la temperatura cada día antes de acudir al
colegio. En caso de tener fiebre o febrícula no se traerán al centro. Está
terminantemente prohibido llevar al alumnado al colegio con síntomas compatibles
con COVID‐19 (aunque penséis que no es COVID‐19), diagnosticados de COVID‐19 o
que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID‐19. Se podría estar
incurriendo en un delito penal denunciable.
10. Deberéis informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID‐19 en el entorno
familiar del niño/a y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno.
11. Quedará prohibido el acceso de las familias al recinto escolar, salvo casos muy concretos,
que mas adelante especificaremos, serán los maestros/as los que recogerán a los
alumnos/as en las diferentes puertas que habilitaremos para esta situación.
12. En el caso de que un alumno/a fuera confirmado como caso COVID‐19, sin demora y de
forma obligatoria, la familia o tutor legal del alumno/a en cuestión debe ponerse en
contacto con el centro e informará de ello, para empezar con el protocolo de aislamiento
que las autoridades sanitarias nos indiquen.
13. Dentro de vuestras posibilidades, también, sería interesante que tuvierais prevista una
situación de confinamiento selectivo, y por tanto tener algún medio que facilitase las clases
vía telemática. La falta de medios telemáticos ha sido un obstáculo para algunas familias, de
hecho esta situación la hemos puesto en conocimiento a la Consejería de Educación y
Deporte para que dentro de sus posibilidades, ellos, puedan paliar las consecuencias de ese
problema, si se repitiese la situación.

PROCEDIMIENTOS DENTRO DEL COLEGIO
14. En el caso de que coincidan varios hermanos en la hora de entrada por puertas distintas el
hermano menor subirá con la fila del hermano mayor y éste lo acompañará.
15. El alumnado debe entender que podemos llegar a vivir una situación grave si no ponemos
los medios tanto dentro de la escuela como fuera, es por ello que se les pide, y ahí ustedes
también deben insistirles en sus casas, que las normas, hoy mas que nunca, hay que
cumplirlas al pie de la letra.

16. Deberán respetar las distancias por los pasillos cuando suban a clase o bajen, aún teniendo
las mascarillas puestas; no podrán salir al pasillo en ningún momento si no es con el permiso
del maestro o profesor con el que estén, por supuesto nunca podrán salir más de un alumno
al mismo tiempo.
17. Como norma general de tránsito por el colegio, siempre se irá por la parte derecha del pasillo
y escaleras, para evitar posibles contactos.
18. El alumno llegará por la mañana y se sentará en su pupitre y no podrá levantarse de él hasta
que el profesor o maestro se lo indique, no se permiten juegos dentro del aula que supongan
el contacto directo de alumnado y objetos compartidos.
19. Si algún alumno, durante la jornada, presentase algún síntoma que pudiese ser compatible
con el COVID‐19, será separado de su grupo clase y se llamará a su familia para que se pase
a recoger, de forma inmediata, al alumno/a, es por ello la gran importancia de que tengáis
prevista esta situación, con algún familiar o persona de confianza, en el caso de que ustedes
no pudieran pasarse por el centro con la inmediatez que la situación requiere.
20. Todo el alumnado que esté en casa con posibles síntomas o se haya ido del centro con
síntomas compatibles con COVID‐19, diagnosticados de COVID‐19 o que se encuentren en
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con
síntomas o diagnosticado de COVID‐19, antes de poder volver a centro, deberá ir a su centro
de salud a por el correspondiente certificado que acredite estar libre de COVID‐19 y
presentarlo en el centro, sin este certificado tendrá la entrada prohibida al centro.
21. El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID‐
19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial,
insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir
al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las
medidas de protección de forma rigurosa que los especialistas médicos consideren
oportunas, siendo estos últimos los que avalen la asistencia o no.
22. Deberán lavarse las manos al menos 5 veces en la jornada: al entrar a clase, antes de entrar
y salir de los recreos, antes de entrar y salir de los aseos, antes y después de desayunar y
antes de salir y siempre que sea necesario.
23. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado a la máxima temperatura posible
según el etiquetado del fabricante.
24. El colegio dispondrá de gel hidroalcóholico en las aulas y jabón en los baños, el abuso de
estos geles pueden provocar reacciones cutáneas a algunos alumnos, es por ello que hay
que hacer un uso responsable, no jugar con ellos y usar solo el jabón de los baños si tuviesen
algún tipo de intolerancia cutánea.
25. No deberán hacer uso del gel hidroalcóholico si las manos están sucias, ya que esto supone
un mayor riesgo para ellos y por tanto, para todo el grupo. En este caso es importante lavar
primero con agua y jabón.

26. Se considerará una falta grave el mal uso del material común o que suponga la
contaminación del material de algún compañero.

ENTRADAS Y SALIDAS DEL COLEGIO
27. Tenemos la gran suerte de ser el colegio mas grande de la provincia y es por ello que
tenemos unas instalaciones que nos posibilitan habilitar hasta cuatro puertas diferentes
para entradas y salidas, que junto con una responsable puntualidad de ustedes para
escalonar unos minutos las entradas y salidas, nos permite cumplir las exigencias de la
Consejería de Educación y Deporte, y así poder tener unas salidas y entradas “LIMPIAS” sin
aglomeraciones, pero todo este trabajo no tendrá ningún sentido si las familias que vienen
a por el alumnado (que debe ser un único familiar por alumno/a) y el propio alumnado que sale
solo, no se dispersa rápidamente desde la entrada del colegio a sus respectivas casas no
manteniendo conversaciones en la misma puerta que puedan interrumpir la salida o entrada
de otros alumnos, con el riesgo que conlleva las aglomeraciones.
28. Las puertas habilitadas para entradas y salidas serán:
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29. Escalonamientos en las de entradas
ES DE VITAL IMPORTANCIA LA PUNTUALIDAD, la ocasión la requiere.
Infantil 3 años
Infantil 4 años
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Aunque la hora de entrada es la misma, las entradas y salidas serán escalonadas ya que se
organizarán por filas de clases y entrarán y saldrán ordenadamente.
Las puertas quedarán CERRADAS a las 08:10 h. en el primer turno de entradas y a las 09:25 h.
en el turno de primaria.
A partir de esas horas solo se podrá entrar por la puerta A llamando al timbre con un justificante
médico que justifique el retraso.
30. Los grupos que tengan que entrar por la misma puerta deberán respetar la franja horaria
que se les habilitará, para cumplir con las entradas escalonadas para evitar acumulación.
Esta información se tratará en la reunión inicial que se mantendrá con las familias.
Recomendamos que la espera la hagan en la acera de enfrente, para evitar aglomeraciones.
Cobra una gran importancia la puntualidad, tanto para no llegar temprano, ni muy tarde
porque se cerrarán todas las puertas del colegio.
31. En el caso del alumnado de menor edad, será un solo familiar el que acompañe al alumno
a la puerta de entrada correspondiente, para evitar aglomeraciones de familias en las
puertas.
32. Si algún alumno/a acompañado o no, llegase antes de la hora determinada para su grupo
deberá hacer la espera en la acera de en frente y no en la acera de la puerta por la que
deberá entrar.

AULA MATINAL
33. El horario del aula matinal será desde las 7:30h hasta las 9:15h.
34. El horario de entrada al aula matinal será libre desde las 7:30 hasta las 8:10h, a partir
de esta hora no se admite la entrada del alumnado.
35. Siempre que la climatología lo permita, los alumnos saldrán al patio a jugar con los
alumnos de su grupo de convivencia.
36. Este curso académico se retirarán del aula matinal todos los juguetes que puedan
compartirse y, por tanto; ser objeto de contaminación. En consecuencia no se
podrán traer ningún tipo de juguete del exterior.
37. Dadas las características especiales de este curso escolar, en cumplimiento del
Protocolo COVID‐19; a fin de minimizar el tránsito de personas dentro del recinto,
no se permitirá hacer uso del servicio del aula matinal de forma
puntual/eventual. Sólo entrará un acompañante por niño. Será obligatorio la
entrega del registro de solicitud del aula matinal, así como su autorización y
contratación con el tutor/ dirección.

COMEDOR
38. El horario del comedor será desde las 14:15h hasta las 16:00h.
39. Dadas las características especiales de este curso escolar, en cumplimiento del
Protocolo COVID‐19; es de vital importancia informar de la NO asistencia al

comedor escolar al inicio de la jornada escolar, si no avisa antes de las 9.30h deberá
ser abonado.
40. Éstas son las recomendaciones que desde el centro hemos elaborado, siguiendo las
directrices de las autoridades sanitarias y educativas pero lo más importante es que
las familias colaboren desde casa con el centro, codo con codo para llevar lo mejor
posible la situación que nos ha tocado vivir.

Nota: En el caso de que su situación personal no esté reflejada en los
puntos de este manual, se revisará de modo personalizado con la jefatura
de estudios correspondiente.

