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1. INTRODUCCIÓN
Estimadas familias,
Me dirijo a ustedes nuevamente con esta segunda versión de la guía que publiqué la pasada
semana. Ya hemos comenzado el curso lectivo en los niveles previstos (EI, EP de 1º a 3º, ESO en
3º y 4º y Bachillerato). Vamos poco a poco asimilando todos, alumnos, profesores y familias, las
medidas de protección que se han previsto. Lo importante es no bajar la guardia según vayan
pasando los días y detectar procedimientos que se pueden mejorar e introduciendo, en lo posible,
más elementos de protección.
En esta segunda versión se han actualizado y completado información con respecto a la
primera.
Una importante novedad es que ya sabemos las horas de profesorado adicionales con las que
vamos a contar en las 3 etapas afectadas por el desdoblamiento de grupos y se está procediendo
a la contratación de nuevos profesores/as o a la ampliación de horas de clase de aquellos que
tenían jornada reducida. Esperamos tener la distribución definitiva de personal y de horarios de
clase para el inicio del curso escolar en los cursos que restan aún (17-18 de septiembre).
Otra importante novedad es la designación como coordinadora COVID de Mª Pilar González,
una de las profesoras del equipo de orientación del centro con estudios, además, de enfermería.
Ya ha recibido una formación específica de cara a la aplicación de los protocolos correspondientes.
Se va a mejorar en breve la capacidad de la red de datos del colegio para poder impartir
simultáneamente clases on line desde más grupos y se van a instalar cámaras en las aulas de los
cursos de enseñanza semipresencial para tal fin.
Estamos todos haciendo un gran esfuerzo para conseguir que la actividad colegial sea lo más
normalizada posible.
Les pedimos que insistan a sus hijos e hijas (sobre todo a los más mayores) en la importancia
del cumplimiento y observancia de las normas establecidas por las autoridades sanitarias. Es la
mejor manera de frenar la escalada en el número de casos.
Por último les vuelvo a recordar que, si sus hijos/as presentan síntomas compatibles con
COVID19 o se encuentran en aislamiento por haber sido diagnosticados por COVID 19 o en
periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con
síntomas o diagnosticada de COVID 19, no deben venir al colegio bajo ningún concepto hasta
que el organismo sanitario correspondiente les indique que lo pueden hacer.
Próximamente publicaremos el dossier de familias con informaciones generales de
organización del centro como venimos haciendo estos últimos cursos.
2. HORARIO ESCOLAR
2.1
EDUCACIÓN INFANTIL
Cursos de enseñanza totalmente presencial. La semana se divide en 25 sesiones lectivas, 5 cada
día en formato continuo.
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CURSO
1º EI (3 años)
2º EI (4 años)
y 3º EI (5
años)

1er día
8 de
septiembre
(**)
8 de
septiembre de
9:30 a 13:45

Resto del
curso (*)
L a V de
9:05 a 13:45
L a V de
9:05 a 13:45

Recreos
1er recreo: 10:30 a 11:00
2º recreo: a criterio del tutor
Espacios diferenciados por
cursos y clases

(*) Jornada continua sujeta a aprobación por parte de la DAT. Si se dan las condiciones sanitarias
adecuadas, será revocada el próximo curso.
(**) Los alumnos de 1º EI tendrán una semana de adaptación con horario comprendido entre las
9:00 y las 12:25. Dicho horario se publicará en documento aparte.

2.2
EDUCACIÓN PRIMARIA
Cursos de enseñanza totalmente presencial. La semana se divide en 25 sesiones lectivas, 5 cada
día en formato continuo.
Resto del
CURSO
1er día
Recreo
curso (*)
8 de
1º
septiembre de
9:15 a 14:00
1er recreo: 11:00 a 11:30
8 de
L a V de
2º recreo: a criterio del profesor
2º y 3º
septiembre de
9:00 a 14:00
(en espacios diferenciados por
9:00 a 14:00
cursos y clases)
17 de
4º, 5º y 6º
septiembre de
9:00 a 14:00
(*) Jornada continua sujeta a aprobación por parte de la DAT. Si se dan las condiciones sanitarias
adecuadas, será revocada el próximo curso.
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2.3
1º y 2º ESO
Cursos de enseñanza totalmente presencial. La semana se divide en 30 sesiones lectivas, siendo
de mayor duración las 3 primeras diarias y de menor duración las 3 últimas.
Resto del
Recreo
CURSO
1er día
curso (*)
17 de
1º ESO
septiembre de
11:30 a 12:05
11:30 a 13:30
L a V de
(en espacios diferenciados por
8:35 a 14:40
18 de
cursos)
2º ESO
septiembre de
8:35 a 14:40
(*) Jornada continua sujeta a aprobación por parte de la DAT. Si se dan las condiciones sanitarias
adecuadas, podrá ser revocada el próximo curso.
2.4
3º y 4º ESO. BACHILLERATO
Cursos de enseñanza semipresencial. La semana se divide en 30 sesiones lectivas, siendo de mayor
duración las 3 primeras diarias y de menor duración las 3 últimas. Cada grupo clase se divide en 2
subgrupos que asisten a clase en días alternos (L, X, V un subgrupo y M, J el otro subgrupo) rotando
cada semana de manera que cada subgrupo asiste presencialmente 30 sesiones cada 2 semanas.
En las sesiones no presenciales se llevará a cabo enseñanza online o serán dedicadas a trabajo y
tarea personal según indique el profesor.
CURSO

1er día

3º y 4º ESO

1º y 2º
Bachillerato

9 de
septiembre de
9:30 a 11:30
(Subgrupo 1)
12:00 a 14:00
(Subgrupo 2)

Resto del
curso (*)
L, X y V – M, J
de 8:30 a
14:45
Subgrupos
que alternan
por semana
3/2 días
presenciales.
Clase on line
o trabajo
personal
cuando no
sea
presencial.
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11:30 a 12:00 (en espacios
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3. ENTRADAS Y SALIDAS
3.1
E. INFANTIL
3 años: Entrada por la puerta del patio de Primaria y acceden al edificio por la puerta
pequeña según se entra a la derecha. Salida por el patio de Primaria (rampa
metálica). Puede venir 1 adulto provisto de mascarilla acompañando al menor
tanto a la entrada como a la salida. Deberá abandonar el centro de inmediato tras
dejarle o recogerle.
4 y 5 años: Entrada por la puerta del patio de Secundaria. Las tutoras recogerán
al menor en dicha puerta. Salida por el patio de Primaria (púlpitos). Puede venir 1
adulto provisto de mascarilla acompañando al menor tanto a la entrada como a la
salida. Deberá abandonar el centro de inmediato tras dejarle o recogerle.
3.2

E. PRIMARIA
Entrada por la puerta del patio de Primaria. Puede venir 1 adulto provisto de
mascarilla acompañando al menor para dejarle en dicha puerta (no entrarán al
patio).
Salida:
- 1º y 2º por el patio de Primaria (púlpito exterior, el más cercano a la entrada).
Puede venir 1 adulto provisto de mascarilla para recogerle y abandonará el
patio lo más pronto posible.
- 3º y 4º por el patio de Primaria (púlpito interior, el más lejano a la entrada).
Puede venir 1 adulto provisto de mascarilla para recogerle y abandonará el
patio lo más pronto posible.
- 5º y 6º por la puerta del patio de Secundaria. Puede venir 1 adulto provisto de
mascarilla para recogerle, esperando que salga el alumno en la parte exterior
de la puerta de dicho patio, sin entrar en el mismo.

3.3

E. SECUNDARIA
Entrada y salida por el patio de Secundaria. Los alumnos entrarán y saldrán del
edificio por distintas vías de acceso (ya determinadas según el curso) para evitar
aglomeraciones.

4. RECREOS
- EI (3 años): De 10:30 a 11:00 en parque de infantil.
- EI (4 y 5 años): De 10:30 a 11:00 en patio primaria y patio montaña (alternando).
- EP (1º y 2º): De 11:00 a 11:30 en patio primaria. Separación por grupos.
- EP (3º a 6º): De 11:00 a 11:30 en patio montaña. Separación por grupos.
- 1º ESO y 2º ESO: De 11:30 a 12:05. 1º ESO en patio de mayores y 2º ESO en
patio montaña (alternando cada semana).
- 3º ESO y 4º ESO: De 11:30 a 12:00. 3º ESO en patio mayores y 4º ESO en patio
montaña (alternando cada semana).
- Bachillerato: De 11:30 a 12:00 fuera del centro.
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5. RATIOS
5.1
INFANTIL
- EI (3 años): Tres grupos estables de 20 y uno de 15
- EI (4 años): Cuatro grupos estables de 20
- EI (5 años): Cuatro grupos estables de 20 y uno de 22 (en aula con distancia
interpersonal ≥ 1,5 m).
5.2
PRIMARIA
- 1º EP: 4 grupos estables de 20
- 2º EP: 3 grupos estables de 20 y uno de 18
- 3º EP: 1 grupo estable de 20 y 3 de 19
- 4º EP: 3 grupos estables de 19 y 1 de 18
- 5º EP: 4 grupos estables de 19
- 6º EP: 3 grupos estables de 20 y uno de 25 (en aula con distancia interpersonal
≥ 1,5 m).
5.3
ESO y Bachillerato
- 1º ESO: 4 grupos de 23 y uno de 28 (en aulas para asegurar distancia mínima
interpersonal de 1,5 m)
- 2º ESO: 4 grupos de 23 y uno de 29 (en aulas para asegurar distancia mínima
interpersonal de 1,5 m)
- 3º y 4º ESO: Cada grupo se divide en 2 subgrupos de unos 15 alumnos que
vienen días alternos, rotando 3 días/2 días por semana.
- Bachillerato: Cada grupo se divide en 2 subgrupos de unos 15 alumnos que
vienen días alternos, rotando 3 días/2 días por semana.
6. PRINCIPALES MEDIDAS DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE
6.1
ALUMNOS
- Acceso al centro con mascarilla obligatoria homologada desde 1º EP.
- Toma diaria de temperatura a la entrada al centro a primera hora bien en patio,
bien en aula.
- Lavado/desinfección de manos obligatorio al menos a la entrada al aula, en
cada intercambio de sesión y a la salida. Habrá gel hidroalcohólico y papel en
todas las aulas y en zonas comunes de paso.
- Circulación por los pasillos y escaleras según itinerarios señalizados para no
cruzarse entre sí.
- No compartición de materiales propios.
- Aforos limitados en aseos.
- Puertas abiertas en aulas de manera permanente. Ventanas abiertas en aulas
mientras la climatología lo permita. Ventilación obligada siempre en
intercambio de sesión.
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-

-

6.2

Limpieza de aseos varias veces al día. Limpieza diaria de todos los espacios
según protocolos.
Desinfección de elementos de uso común (teclados, ratón, mesas..) antes y
después del uso. Habrá producto desinfectante y papel en todas las aulas.
Colocación de alfombrillas con producto desinfectante en entrada de pasillos
de los alumnos más pequeños.
Educación Física generalmente en espacios abiertos. No se usarán los
vestuarios (los alumnos vendrán cambiados). Se evitarán los deportes de
contacto.
Formación en medidas básicas de autoprotección por parte de los tutores al
inicio del curso.
Protocolo de actuación en caso de síntomas sobrevenidos (coordinadora
COVID).

FAMILIAS
- Mascarilla obligatoria.
- Sólo se podrá acceder al edificio para ir a secretaría/administración o para
entrevistas (excepcionalmente y con cita previa) y, en cualquier caso, 1
miembro por unidad familiar.
- Las entrevistas con tutores o profesores se realizarán preferentemente de
manera telemática (Teams) o telefónica. Excepcionalmente se podrá mantener
una entrevista presencial, siempre con cita previa.
- Las comunicaciones con el personal del centro se llevarán a cabo a través del
correo de Educamos.
- A la entrada al centro por la puerta principal el conserje tomará la temperatura
a quien quiera acceder al centro.
- Tras la toma de temperatura se deberá proceder a una desinfección de manos
usando el gel hidroalcohólico que hay en el vestíbulo de entrada.

7. SEGUIMIENTO DE CLASES NO PRESENCIALES
En todos los cursos se va a crear una estructura de clases y materias en Teams/One Note para que
los profesores puedan ir compartiendo videotutoriales, sesiones grabadas, documentos, tareas,
etc. de manera que todos los alumnos puedan seguir aprendiendo desde casa. Esto se hará en
mayor medida en los cursos de alumnos más mayores.
Esto permitirá llevar a cabo un seguimiento adecuado de las clases en caso de cuarentena de
alumnos o de grupos.
En los cursos de 3º, 4º ESO y Bachillerato, al ser de modalidad semipresencial, se seguirá esta
dinámica:
- 3º, 4º ESO:
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•
•

-

Las sesiones presenciales se dedicarán mayoritariamente a
explicación/intervención directa del profesor (se repetirá cada una para
que todos los alumnos puedan seguir la clase adecuadamente).
Las sesiones no presenciales se dedicarán fundamentalmente a trabajo
personal según indique el profesor, a visualización de los videotutoriales

subidos en las clases virtuales o a visualización on line de la clase que en
ese momento se está llevando a cabo en el aula.
Bachillerato:
• En este caso se priorizará la visualización on line de la clase presencial
para poder seguirla desde casa, aunque podrán ser utilizadas las otras
opciones intentando conseguir siempre el mejor aprendizaje de los
alumnos que no están físicamente en el aula.
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8. COMEDOR ESCOLAR Y EXTRAESCOLARES
Habrá servicio de comedor escolar en todas las etapas con los siguientes horarios:
EI: 13:45 a 16:00
EP: 14:00 a 16:00
ESO/Bachillerato: 14:45 a 16:00
En el comedor se seguirán las normas de distanciamiento establecidas en la normativa
publicada.
Por otra parte, se va a poner en marcha un servicio de recogida de comida para llevar a
casa: ‘Take away’.
Se ha enviado información adicional al respecto de estos servicios en circular aparte.
Respecto de las actividades extraescolares, en principio se van a poner en marcha algunas
de las que había en el colegio de manera habitual. En concreto, se va a ofrecer el servicio de
madrugadores desde las 7:30 así como el de guardería de comedor que permitirá que las familias
puedan recoger a sus hijos pequeños hasta las 17:30.
De igual manera que con el comedor, también se ha enviado información adicional
aparte.
No obstante, para cualquier consulta referida al servicio de comedor o extraescolares,
diríjanse personalmente a administración en el horario de atención o contacten a través de
administracion@colegiosanviator.es
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