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Estimadas familias: 
 
Ante la proximidad del comienzo del nuevo curso académico, en esta situación de             
excepcionalidad que se nos presenta debido a la pandemia que vivimos, les informamos a              
continuación de algunas medidas organizativas y preventivas que son de necesario           
conocimiento y cumplimiento por parte de todos para hacer que la vuelta al colegio se haga en                 
el entorno más seguro posible. Por nuestra parte, hemos elaborado un protocolo de actuación              
que nos permita mantener el distanciamiento y trabajar con unas condiciones de higiene             
adecuadas a la situación. 
 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
 
Vamos a organizar las entradas y salidas del alumnado al Colegio. Para ello, haremos uso de                
los distintos accesos que tienen los edificios, tanto en Infantil y Primaria como en Secundaria,               
de manera que unos grupos accederán por unas entradas y otros, por otras. Las puertas del                
colegio abrirán a las 7:45 para SECUNDARIA y a las 8:45 para INFANTIL Y PRIMARIA. La                
entrada se hará por llamada según el siguiente cuadrante:  
 

● Acceso al edificio de Infantil y Primaria: 
 
 

GRUPO HORA ENTRADA HORA SALIDA PUERTA ACCESO 

3 años 9:00 14:00  
Lado IZQUIERDO del 

portón  en Calle Monjas 4 años 8:55 13:55 

5 años 8:50 13:50 

1º PRIMARIA 8:50 14:05  
Lado DERECHO del 

portón en Calle Monjas 2º PRIMARIA 8:55 14:10 

3º PRIMARIA 9:00 14:15 

4º PRIMARIA 8:50 14:05  
 

Callejón Palacio Valdés 5º PRIMARIA 8:55 14:10 

6º PRIMARIA 9:00 14:15 
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● Acceso al edificio de Secundaria: 

 
○ Por Calle Monjas: 1º y 4º de SECUNDARIA 
○ Por Calle Barranco de las Monjas: 2º Y 3º de SECUNDARIA 

 
Todo el alumnado se colocará en su respectiva fila manteniendo la distancia.  
Rogamos anticipen la llegada para entrar a tiempo. 
 
Ningún familiar o acompañante podrá acceder a los edificios, ni a la hora de la entrada ni a la                   
de la salida. A la hora de entrada, el alumnado entrará solo al Centro y se dirigirá                 
inmediatamente al punto de encuentro donde esperará con el resto de sus compañeros y su               
tutor, tutora o miembro del profesorado hasta que llegue el momento de subir a clase. En ese                 
punto de encuentro se le tomará temperatura y se hará la desinfección de manos.              
Permanecerá con su grupo todo el tiempo que dure la jornada escolar, evitando el contacto con                
el alumnado de otras clases. Si en algún momento tuviera que compartir espacio con el               
alumnado de otras clases, se vigilará que se mantenga el distanciamiento. 
 
Con el fin de evitar aglomeraciones, rogamos a los familiares acompañantes que una vez que               
sus hijos e hijas hayan entrado en el edificio, abandonen las proximidades del mismo con la                
mayor brevedad, y no permanezcan en las zonas circundantes del colegio, ni formen grupos ni               
en los accesos ni en los alrededores. 
 
La salida se hará de forma escalonada. En INFANTIL y PRIMARIA, los familiares tendrán que               
esperar de forma ordenada y guardando la distancia de seguridad en el mismo acceso al               
edificio por el que se hizo la entrada por la mañana, evitando las aglomeraciones. Rogamos               
puntualidad para que todo se haga de manera fluida. Les recordamos la obligatoriedad de              
llevar puesta la mascarilla. 
 
Recomendamos que el alumnado venga acompañado por una sola persona, que no pertenezca             
a ningún grupo de riesgo, y que el desplazamiento desde casa al colegio, tanto a la entrada                 
como a la salida se haga a pie, para evitar atascos de coches en las calles circundantes. 
 
En SECUNDARIA, la salida de TODO EL ALUMNADO se hará por el acceso en Calle Monjas,                
de forma escalonada, empezando por 4º de ESO y terminando por 1º de ESO en el horario                 
habitual. Hasta que no haya salido un grupo no empezará a salir el siguiente. 
 
 
 
Con el fin de evitar aglomeraciones, pedimos tanto a los familiares acompañantes como al              
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alumnado que, una vez que hayan salido del edificio, abandonen las proximidades del mismo              
con la mayor brevedad, y no permanezcan en las zonas circundantes del Centro. 
 
Aquel alumnado que haga uso del aula matinal y comedor deberá llevar puesta la mascarilla en                
todo momento. Solo se la quitará cuando el profesorado se lo indique. Permanecerá siempre              
con compañeros de su misma clase. 
 
El desarrollo de actividades de tramitación administrativa, siempre que estas no puedan            
realizarse por vías telemáticas de comunicación, deberá atenerse a las recomendaciones de            
prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para ellas (entrada regulada bajo cita previa,             
con el uso de mascarillas y gel hidroalcohólico, así como desinfección del calzado en el punto                
de acceso y observancia del mantenimiento de la distancia de seguridad). Para ello se              
establece una separación en los horarios, independizando los horarios en los que ésta se              
pueda realizar con las entradas y salidas del alumnado. El horario de atención al público para                
estas tareas administrativas queda establecido así de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas.               
Cualquier entrada a estos servicios administrativos se realizará por el acceso situado en el              
Callejón Palacio Valdés. No se permitirá la entrada simultánea a más de un usuario a la vez,                 
por lo que se organizará, cuando así sea necesario, un turno de entrada a las afueras del                 
edificio, donde se respetará la distancia de seguridad. 
 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
❖ Antes de salir para ir al colegio, tómale la temperatura y, si tiene fiebre (a partir de 38º C                   

aunque con 37ºC ya deberíamos estar alerta), manténlo en casa, observa la evolución             
de su estado de salud y comunícalo inmediatamente al Colegio. Si durante la             
mañana, algún alumno o alumna presentara síntomas compatibles con la sospecha de            
contagio (fiebre, tos, sensación de falta de aire, manchas por el cuerpo…) , se le llevará                
a un punto de aislamiento y se llamará a sus tutores legales. Rogamos tengan              
actualizados y nos comuniquen el número al que habría que llamarles en este caso. 

❖ Cuando venga al colegio, que no se olvide de venir con las manos lavadas con agua y                 
jabón. Tampoco olvides darle su mascarilla y una de repuesto, una bolsa de papel o tela                
con su nombre para guardarla, una botella de agua (las fuentes estarán cerradas),             
también con su nombre, y un paquete de pañuelos de papel. Le recomendamos que              
traiga su propio dosificador de gel hidroalcohólico, aunque en el colegio también            
tendremos. 

❖ Es obligatorio el uso de mascarillas a partir de 6 años. No se podrá quitar la mascarilla                 
durante todo el tiempo que esté en el colegio, a no ser que el profesorado se lo indique.                  
Para el alumnado de Infantil se recomienda la mascarilla en clase, pero será obligatoria              
en espacios comunes, como el patio, por lo que deberán entrar al colegio con ella               
puesta. 

❖ No podrá salir de clase sin autorización. Si tiene que ir al servicio, el profesor o                
profesora le dispensará gel hidroalcohólico cuando salga y cuando vuelva a entrar. 
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❖ Insistid en que no pida ir al servicio, a no ser que sea realmente necesario. Siempre                
habrá de beber su propia botella, y nunca beber de los grifos de los servicios. 

❖ Debe evitar pararse en los pasillos y el contacto con compañeros y compañeras de              
otros cursos. 

❖ Cuando esté en lugares comunes (patio, biblioteca, informática, aula matinal o comedor,            
etc) debe recordar el uso de la mascarilla y mantener la distancia con todas las demás                
personas que no sean de su curso. 

❖ No debe compartir materiales. Todo material que se comparta por indicación del            
profesorado será desinfectado tras su uso. 

❖ No debe compartir el desayuno. Proporciónele todos los utensilios de uso individual que             
necesite para ello. 

❖ Estas son unas medidas que nos ayudarán a trabajar y aprender con seguridad y              
tranquilidad. No las olvidéis , SOBRE TODO, el uso de la mascarilla, el lavado o               
desinfección frecuente de las manos y el mantenimiento de las distancia de seguridad             
siempre que se pueda. 
 

En el caso de tener que volver a la docencia no presencial, se estará a lo dictado por las                   
Instrucciones de 6 de Julio de 2020, según las cuales de determinarse por la autoridad sanitaria                
la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar               
del centro, o para todo el alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se                
adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta […] una nueva                
distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la carga            
lectiva compatible con el nuevo marco de docencia.  
 
Para ello, se dotará a todo el alumnado, desde Infantil a Secundaria con una cuenta de acceso                 
a la plataforma GSUITE del dominio @colegioelpilar.es, lo cual permitirá:  
 

● Realización, seguimiento y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje a           
través de la plataforma CLASSROOM.  
● Mantenimiento de la intercomunicación profesorado-alumnado a través de la          
plataforma MEET. A la hora de impartir clase mediante videoconferencia se prestará            
especial atención para que no se produzcan duplicidades y confusión en las            
convocatorias con el alumnado de NEAE. Todo acto de comunicación y/o información a             
las familias se hará preferentemente a través de la plataforma PASEN (app iPASEN).             
La atención a las familias para el seguimiento del aprendizaje de sus hijos e hijas se                
hará, ya sea por su propia petición o por necesidad según criterio del profesorado, a               
través correo electrónico, videoconferencia (MEET) o plataforma PASEN (app iPASEN).          
Se articularán las medidas necesarias para la atención del alumnado y de aquellas             
familias que no dispongan de los medios técnicos necesarios para el seguimiento de la              
actividad escolar de manera no presencial. 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL Y COMEDOR 
ESCOLAR 

Aula matinal 
 
La ubicación del aula matinal se cambia al salón de actos, por lo que el acceso a la misma                   
se hará, a partir de las 7:30, por la entrada situada en la Calle San Elías. Los usuarios                  
entrarán en orden, de uno en uno, manteniendo la distancia de seguridad cuando proceda. 
 
Como medida general, se establece el uso obligatorio de la mascarilla para todo el personal               
y usuarios del aula matinal. 
Si traen el desayuno de casa, las familias se asegurarán de que sus hijos e hijas traigan ya                  
todos los elementos de uso individual que vayan a necesitar para tomárselo. 
 
Se procurará una ventilación continua de la sala. Todas las sillas y mesas, así como el                
material usado por el alumnado será desinfectado tras su uso. 

 
Comedor escolar 

 
Si el número de comensales lo hiciera necesario, se establecerán turnos de comedor. En              
todo caso, se procurará que las mesas y sillas sean compartidas por el alumnado del mismo                
grupo clase.  
Se establecerá un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, evitando               
aglomeraciones. Para ello, se habilitará un espacio para los tiempos de espera entre turno y               
turno de comedor, y mientras lleguen sus familiares para la recogida. El alumnado deberá              
mantener aquí la distancia de seguridad. 
 
Durante los tiempos de espera, el alumnado permanecerá con la mascarilla puesta. El             
personal que los atienda se asegurará de que todo el alumnado se haya lavado las manos                
con agua y jabón antes de acceder al servicio. 
 
En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y 
desinfección de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos. 

 
Cuanto más responsables seamos, más segura será la vuelta al colegio. Esto nos obliga a un                
compromiso por parte de todos. 
 
Agradecemos su colaboración, difundiendo este escrito entre aquellas personas que          
consideren que pueda interesarle. 
 
Gracias por su colaboración. En el deseo de que tengamos el mejor comienzo de curso posible,                
reciban un cordial saludo. 

La Dirección 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANOS. 
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AJUSTE CORRECTO DE LA MASCARILLA 
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