
Estimadas familias

Nos ponemos en contacto con vosotros para haceros llegar toda la información que las familias
deben conocer antes del comienzo de las clases. Vamos a haceros llegar este comunicado por tres
vías:  Pasen,  vía  oficial,  blog  y  grupo de  padres/madres  delegadas  (por  si  alguna familia  tiene
problemas  con  el  acceso  a  Pasen)  y  se  complementará  con  una  reunión  telemática  con  los
diferentes grupos para resolver las posibles cuestiones que no hayan quedado claras. 

Todas  las  indicaciones  que  en  este  comunicado  resumimos  aparecen  recogidas  en  nuestro
Protocolo COVID, que estará a disposición de las familias de manera completa en el blog del centro
en los próximos días (https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/grancapitan/). 

Sabemos de la incertidumbre que esta situación ha creado y aunque el protocolo está elaborado
desde el mes de julio, ha sido imposible enviarlo antes debido al continuo flujo de información de
la Consejería, al curso de formación propuesto para esta misma semana, a una serie de reuniones
en las que se nos viene informando en estos días y a la cambiante evolución de la pandemia. Por
ello nos gustaría pediros disculpas por lo tarde que llega este comunicado. También queremos
aclarar  que  estas  medidas  organizativas  y  el  Protocolo  es  un  documento  vivo  que  sufrirá
modificaciones cada vez que la situación de la pandemia lo requiera o que se vea que las medidas
adoptadas se pueden mejorar. Cualquier cambio, por mínimo que sea, les será informado por los
procedimientos citados.

Es responsabilidad de todos que la vuelta al cole sea segura, por eso es muy importante entender
que dicha responsabilidad debe ser compartida por todas las partes. Nosotros hemos tratado de
que  las  condiciones  del  centro  sean  óptimas  y  de  estar  al  día  de  los  posibles  cambios  en  la
situación para realizar las modificaciones pertinentes. Las responsabilidades y participación de las
familias pasan por colaborar en los siguientes aspectos:

- Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la salud.
-  Consultar  habitualmente la información facilitada por el  centro a través  de PASEN y/o otros
medios establecidos en el Plan de contingencia.
- Ser conscientes de la importancia de su papel en la aplicación de las medidas de prevención y
protección desde casa.
- Prestar atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as para ayudarlos a entender y
aceptar de una manera positiva esta nueva situación.
- Mantener una comunicación fluida con el centro educativo a través de los canales que el centro
haya puesto a su disposición.
-  Conocer,  respetar y participar activa y  responsablemente en el  desarrollo  de las actuaciones
recogidas en el PROTOCOLO.

En lo que respecta al Plan de actuación les hacemos saber que:
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1. Las  familias  o  tutores  solo  podrán  entrar  al  edificio  escolar  en  caso  de  necesidad  o
indicación  del  profesorado o  del  equipo directivo,  cumpliendo siempre  las  medidas  de
prevención e higiene.

2. Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de que los niños no pueden
acudir al centro con síntomas compatibles con COVID-19 o 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.

3. Las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán una toma de temperatura
antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas
compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica. En el
caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora, se contactará
e  informará  de  ello  al  centro  educativo.  Es  muy  importante  que  sus  teléfonos  estén
actualizados por si en cualquier momento nos tenemos que poner en contacto con ustedes
con urgencia.

4. El alumnado que presente condiciones de salud que le hagan más vulnerable 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
medidas  de  protección  de  forma  rigurosa.  Es  importante  que  desde  el  primer  día  las
familias  lo pongan en conocimiento de la dirección del  centro para tomar  las  medidas
oportunas.

Por  tanto  es  fundamental que  antes  de  salir  de  casa:  tomen  la  temperatura,  no  olviden  la
mascarilla, conciencien al alumnado de lo importante de su uso, de usar el hidroalcohólico, de
atender a las indicaciones del profesorado y de estar siempre con su grupo de convivencia sin
intentar ir con otros, aunque haya hermanos. 

Junto a estas indicaciones que la Delegación de Salud nos ha hecho llegar a los centros hay que
añadir el que la ropa del alumnado sea lavada diariamente.

Todo el alumnado del centro acudirá con una botella de agua identificada con su nombre, ya que
las fuentes están fuera de servicio. Diariamente acudirán con una bolsa de aseo en la que deberán
llevar un paquete de pañuelos, gel hidroalcohólico de uso individual (aunque habrá en todas las
dependencias del centro) y con una mascarilla (quirúrgica o higiénica homologada) puesta y otra
de repuesto guardada convenientemente en una bolsa de papel, tela o recipiente al efecto.
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Para llevar a cabo la vuelta al cole de manera segura hemos tenido que cambiar la organización de
muchos aspectos de la vida del centro que les pasamos a detallar:

 Los grupos clase:
Les informo de que cada clase del centro será un grupo de convivencia sin relación con el
resto de grupos. Es decir, tendrán su propio baño, una zona de patio y en el caso de que sus
hijos  hagan  uso  de  aula  matinal  y  comedor  estarán  sentados  exclusivamente  con  sus
compañeros. Aun así en todas las clases de primaria se han dispuesto las mesas a 1,5 m de
distancia  y  los  dos  grupos  donde  el  número  de  alumnado  no  lo  hacía  posible  se  han
habilitado dos espacios del centro con espacio suficiente para mantener esta distancia.

Sus hijos, si son de primaria, llevarán obligatoriamente la mascarilla puesta siempre, como
marca la Orden del 14 de julio de 2020. En el caso del comedor solo se la quitarán cuando
estén sentados en el sitio que tiene asignado y la monitora se lo indique.

En el caso de infantil se relacionarán sin ella con su grupo clase y se mantendrán separados
del resto de grupos ya que tiene recreos en un horario diferente al resto de grupos y usan
zonas comunes diferentes. La separación de 1,5m no tendría sentido en estas clases por las
características psicoevolutivas de dicho alumnado.

 Las entradas y salidas: 
Vamos a habilitar las tres puertas de acceso de que dispone el centro y que según el ciclo al
que pertenezcan los  alumnos  deben usar  para  entrar.  El  profesorado estará  preparado
frente a las mismas desde las 8:40 hasta las 8:50 en el punto donde los niños harán la fila,
con lo que rogamos que dejen al alumnado en la puerta para que pasen solos y nosotros
los esperaremos dentro. Es importante no detenerse en las puertas ni a la entrada, ni a la
salida, para evitar aglomeraciones, venir siempre con la mascarilla puesta y mantener la
distancia de seguridad. Habrá presencia policial.
En el caso de infantil el horario de entrada será a partir de las 8:50 para no coincidir con los
mayores.
En cuanto a la salida, los niños de primaria saldrán a partir de las 13:45 por sus respectivas
puertas y los de infantil saldrán por su puerta a las 13:35.
Los accesos al centro se distribuirán de la siguiente forma (estará señalizado):
Puerta 1 Avda de la Constitución: alumnado de 3º y 4º de primaria.
Puerta 2 Calle Conde de la Cortina (frente a la bodega): 1º, 2º e infantil.
Puerta 3 Calle Conde de la Cortina (la más pegada al IES Inca Garcilaso): 5º y 6º de primaria.

 Si tiene que realizar gestiones en el centro, siempre con cita previa (teléfono: 957699591),
el  horario  será  de  9:30  a  13:00,  entrando  siempre  por  la  puerta  1  al  edificio  de
administración, nunca al aulario. Las gestiones se harán por la ventana de administración,
como en el periodo de matriculación y siempre con mascarilla.
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 Las tutorías, por indicación de la Delegación serán telemáticas, las de grupo, y telefónicas
las individuales. Solo en casos excepcionales serán presenciales, a criterio del tutor/a y con
permiso de la Dirección. El horario será los lunes de 16:00 a 17:00 horas. Si usted quiere
ponerse en contacto con el tutor/a hágalo a través de Pasen.

 Aula matinal: 
Infantil: los niños/as de Infantil estarán en la Biblioteca, que hemos habilitado para ellos, y
se dejarán en la puerta exterior  de la misma. Tienen que seguir  el  flujo de circulación
establecido, guardar la distancia de seguridad y no entrar a la misma.

Primaria: su lugar será el comedor y se les dejará a la entrada del aulario. En ningún caso se
puede pasar dentro del mismo. 

 Comedor: les rogamos, siempre que sea posible, que recojan a los niños lo antes posible,
ya que en este curso no saldrán al patio, sino que se quedarán con su grupo de convivencia
en el comedor y es la manera de evitar más tiempo de contacto.

Primaria: se recogerá al  alumnado por la puerta de emergencias del  mismo, que da al
patio. En ningún caso se puede acceder al comedor, quédese al pie de la rampa hasta que
su hijo salga y guarde en fila la distancia de seguridad.

Infantil: el comedor será en la Biblioteca y se recogerán por la puerta exterior a la misma.
No pasen dentro, tengan en cuenta que son un grupo que no usa mascarilla y usted viene
del exterior.

 Enseñanza telemática: este curso se usará una plataforma para la docencia que tenemos
previsto sea de uso a largo plazo, es decir, que vamos a incorporar a nuestra forma de
enseñanza  a  partir  de  ahora.  Del  acceso  y  uso  de  la  plataforma  se  informará  en  las
reuniones de grupo y deben saber que sus hijos e hijas la utilizarán de manera habitual en
casa y en el cole a partir de ahora. Como venimos haciendo desde el curso pasado todo lo
que tiene que ver con los aspectos académicos de su hijo, como actividades evaluables,
calificaciones y comunicaciones, se harán usando Pasen. 

Nos gustaría  que supiesen que hemos tomado todas  las  medidas  de seguridad necesarias
como: hidrogeles en todas las clases y dependencias, que el alumnado usará antes de entrar a
las mismas, baños específicos a usar por cada grupo con jaboneras y toallas de papel de un
solo  uso,  reparto  de material  común para  usar  por  cada grupo de convivencia  de música,
educación física y biblioteca, patios separados y la entrada del menor número de maestros
posibles por grupo. Además contamos con un limpiador/a durante toda la mañana.

Para la primera semana estamos preparando actividades que nos ayuden a explicar todo esto
al  alumnado:  a  trabajar  las  medidas  de  seguridad  como  el  lavado  de  manos,  a  usar
correctamente  la  mascarilla,  a  establecer  nuevas  normas  de  clase  y  centro,  a  manejar  la
plataforma en el aula de informática y al trabajo emocional. 
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Los  días  8  y  9  se  realizarán  las  reuniones  telemáticas  indicadas  al  comienzo  del  escrito
(obligatorias según indican las Instrucciones del 6 de julio) con un miembro del equipo Covid-
19 y el tutor del grupo para resolver dudas y añadir posibles aspectos que puedan surgir en
estos días. Si tiene más de un hijo en el colegio no hace falta que asista a todas las reuniones,
entre a una de ellas y hágaselo saber a la madre delegada del grupo al que no va a asistir. Esto
es importante ya que queremos llevar un control y asegurarnos de que llega la información a
todas  las  familias.  Las  horas  previstas  para  las  reuniones  se  exponen a  continuación  y  los
enlaces se enviarán esos mismos días vía PASEN y madre delegada.

- Día 8 de septiembre:

A las 18:00 horas: infantil

A las 18:30 horas: 1º

A las 19:30 horas: 2º

- Día 9 de septiembre:

A las 18:00 horas: 3º

A las 19:00 horas: 4º

A las 19:00 horas: 5º A y B:

A las 20:00 horas: 6º A y B

Sin más me despido de todos poniéndome a su disposición para todo aquello que necesiten y
deseándoles un feliz curso.

Atentamente

Ángela Mª Aguilar Prieto.

Directora del CEIP Gran Capitán
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