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  Estimadas familias y alumnos, 

 Hemos pasado un curso escolar complicado, con una situación que nunca hubiéramos 

sospechado, ni imaginado.  

El inicio de curso también se presenta con mucha incertidumbre e interrogantes, por este motivo 

pasamos a comentarles algunos aspectos que consideramos importantes. 

 Durante el curso 20-21 se pueden dar tres posibles escenarios educativos: 

a.-Presencial 

b.-Telemático (ya lo conocemos):  Trabajo con la plataforma Sallenet “La Salle en casa”. 

c.-Mixto (presencial y telemático) 

 A siete de septiembre nos planteamos el escenario presencial, pero no perdemos de vista los 

otros dos por si tenemos que cambiar. 

Hemos creado un Plan de Contingencia y una Comisión de Salud de Centro formada por padres 

y madres, el Director, representante de E.D y representante del Comité de empresa. 

Si un alumno tiene síntomas compatibles con SARS- Cov- 19 (Coronavirus) debe 

quedarse en casa 

 

 A.-Medidas a desarrollar en este escenario por etapas 

Infantil 

*Comedor: tendrán sitio fijo preferentemente con alumnos de su clase.  

*Misma aula de clase con grupos de 20 a 25 alumnos. 

*Aula de aislamiento “Despacho de entrada” 

*Entrada y salida  escalonada para 3, 4 y 5 años, se enviará un horario en septiembre.  

*Organizados en filas delante del comedor. 

*Tiempo de recreo separados por zonas/diferentes horas.   

 

Primaria 

 Entradas- Salidas  

1º Ciclo: Calle San Martín puerta A, entrada y salida a las clases por el parking. 

2º Ciclo: Calle San Martín puerta B (entrada tradicional), entrada y salida a las clases por la escalera de 

filas al lado de tecnología 

3º Ciclo: Calle Amanecer puerta B (directa al patio grande) entrada a la clase escalera Central.   Salida 

escalera de tecnología y puerta Cª Amanecer (B) 

*Salida: con el tutor o especialista, no pueden acumularse varias clases a la vez 

*Los tutores esperan a los alumnos en el patio, al lado de la puerta en la que estos vayan a subir. 

 Patios 

*Los espacios de patio se parcelan por clases ( grupos estables).  

*5º y  6º usa los baños del pabellón, 3º y 4º usa los baños de abajo, patio grande, 1º y 2º patio de arriba. 

 Clase- Actividades  

*Distribuir las mesas en grupos cooperativos (separadas metro y medio 5º 6º) y todas las que sobren se 

sacarán al pasillo ( se puede ser flexible en las agrupaciones). 

*Se paralizan las actividades en las que participan o colaboran las familias. 

*5º 6º sacar estanterías al pasillo si falta espacio. 

*Evitar los desplazamientos de grupos. 

*Los profesores especialistas deben entrar en el aula respetando las distancias de seguridad. 

* Uso de Ipads: se limpian las manos antes de usarlos y lo desinfecta el profesor que recoge los IPad 

antes de usarlos. 



*Alumnos: se limpiarán las manos al entrar en clase (3 momentos: al llegar, al subir del patio y por la 

tarde) y antes de tocar material compartido. 

*Uso de mascarilla para desplazamientos y salida del colegio para todos los niños de Primaria. 

 Reuniones padres inicio de curso  

*Asiste un miembro de la familia, en caso de separación pueden venir los dos, en este caso hay que 

avisar para tener previsión de espacio, siempre metro y medio. 

*Se entraría por la puerta de la Cª San Martín A, parking y se desplazarían por el pasillo exterior. 

Con diferencia horaria de mínimo 15 minutos cada curso. 

 

Secundaria 

 Entradas 

1º Ciclo ESO- C/ S. Martín, puerta B 

2º Ciclo ESO- C/ Amanecer o Alba, puerta A 

          Entrada a las clases:   

4º ESO entrada por la puerta del gimnasio. 

2º ESO y PMAR, subida clases escalera central. 

3º ESO, subida clases escalera Tecnología 

1º ESO A. Escalera Central sube a PR4 

1º ESO B. Directos a su clase por el patio. 

1º ESO C. Escalera bajada a audiovisuales. 

*El profesor estará esperando a los alumnos en la puerta del aula a menos cinco, para que entren en 

orden y repartir GEL. 

*El alumno sube hacia el aula sin esperar a que suene la sirena. 

*Tras el recreo, suben de forma ordenada por las mismas entradas, respetando la distancia de 

seguridad, el profesor esta en la puerta cinco minutos antes. 

*Uso obligatorio de mascarilla marcada con su nombre desde casa y aunque en todas las aulas habrá 

gel se recomienda traer en la mochila el suyo propio. 

 Patios 

Pabellón cubierto: 3º y 4º ESO 

Resto de patio: 1º y 2º ESO 

 Alumnos en las aulas 

*Nueva distribución de aulas según el número de alumnos.  

*Permanecen siempre que se pueda en su aula y no es usada por otros alumnos/as. Únicamente salen 

para las optativas.  

*Distancia de seguridad 1,5 m entre las mesas y uso de mascarilla obligado.  

*No salen del aula entre clases. 

 

Formación Profesional 

 Entradas  

Automoción: Entrada y Salida, Cª San Miguel Arcángel (Directo al taller). Abre el profesor que esta a 

primera hora y el que termina la mañana. 

Gestión Administrativa: Cª San Martín puerta B, entrada a las clases puerta comedor, salida escalera 

central y   Cª Amanecer puerta B. 

I.T y FPB: Entrada y salida Cª Amanecer puerta B (Directa al patio grande). Van directos a los talleres.  

FPB de la tarde, entra por la puerta Cª San Martín (B) 

*El profesor esperará a los alumnos en la puerta del aula o taller a menos cinco, para que entren en 

orden y repartir GEL. 

*El alumno entra en el aula o taller sin esperar a que suene la sirena. 

*Tras el recreo, entran de forma ordenada por las mismas entradas, respetando la distancia de 

seguridad, el profesor esta en la puerta cinco minutos antes. 

*Tras el recreo, entran de forma ordenada por las mismas entradas, respetando la distancia de 

seguridad. 

*Uso obligatorio de mascarilla marcada desde casa y aunque en todas las aulas habrá gel se 

recomienda traer en la mochila el suyo propio. 

 

 Patio 



*Ciclos Formativos y FPB, patio de arriba al lado del comedor.  

*Control de salida y entrada recreo (mayores de edad) 

 Aulas 

*Permanecen siempre que se pueda en su aula y no es usada por otros alumnos/as. Excepto el aula de 

FP Básica de mañana y tarde que se limpiará e higienizará a medio día.  
*Distancia de seguridad 1,5 m entre las mesas y uso de mascarilla.  

 

B.- Aspectos generales 
*Para las entradas y salidas de los alumnos hemos diferenciado puertas y escaleras.  

*Circulación interna alumnos, cambio de clases, salidas: escalera central se usará de subida y escalera 

de tecnología de bajada. 

*Los alumnos que ocupen el pasillo actual de 3º de la ESO, saldrán y entraran por la puerta del 

gimnasio al lado de la escalera metálica.  

*Cada alumno se trae la mascarilla con el nombre puesto y botella de agua. 

*No se pueden traer juguetes de casa. 

*No permitir la entrada a ninguna persona ajena a la organización.  

*GEL en todas las clases. 

*Ordenadores, iPads limpieza con disolución alcohólica 70%.  

*Aseos: papeleras para mascarillas, papel secamanos y jabón. 

*Durante el horario escolar, evitar las entradas de alumnos por secretaria, siempre hay visitas etc… 

*Marcar itinerarios de circulación interna. 

*Uso del teatro: se anularán el 30% de los asientos, respetando distancias 

*Desinfección diario de los juegos, columpios etc… 

*Control diario del alumnado, importante por detectar casos de coronavirus. 

*Ventilación de las clases en el cambio de clases y abiertas las ventanas si hace buen tiempo.  

*Ascensor: 

 Solo se usa cuando es imprescindible.   

 Un alumno acompañado de profesor: mascarilla  

 

C.-Recreos- patio 
*Los patios de recreo se distribuirán por grupos estables en Primaria. 

*En Secundaria por niveles. 

*No se podrá practicar ningún tipo de deporte con balones en los recreos. 

*Obligatorio el uso de mascarilla. 

*Uso obligatorio de las papeleras. 

*Abiertos aseos de patio de comedor, vestuarios de educación física y patio grande. 

*No se pueden mezclar los alumnos de Primaria con los de la ESO y Ciclos.  

*Puntualidad a la hora de iniciar y terminar el recreo. 

*Para la salida a los recreos se usará el itinerario interno: 

 Primaria y Secundaria, salida por escalera de tecnología 

 Entrada: Escalera Central 

 4º ESO- salida puerta gimnasio 

*Distribución de los espacios y horarios. Se procurará el escalonamiento de recreos para evitar 

agrupamientos de varios niveles. 

*Primaria, vigilancia atendiendo a los grupos estables de convivencia. 

*Uso obligatorio de mascarilla, aunque se pueda mantener la distancia de seguridad. 

*Se adaptarán y/o reducirán los horarios de los recreos en función del alumnado, pudiendo sustituirlos 

por descansos en el aula u otros espacios (gimnasios, bibliotecas…), siempre que éstos no se hayan 

destinado como aulas. 

*Se organizarán las entradas y salidas del alumnado para que se mantenga la distancia interpersonal. 

*Supervisión de las medidas higiénico-sanitarias y distancia física en los juegos en el exterior. 

*En caso de condiciones meteorológicas adversas y si no existe un espacio exterior cubierto, se 

organizará el tiempo de recreo en espacios interiores. 

*Se procederá a la limpieza de manos antes y después del recreo para todo el alumnado, con jabón o 

GEL. Supervisión de una persona adulta. 

 



D.- Comedor/ Cafetería 
*La cafetería estará abierta para la compra de bocadillos, manteniendo la distancia marcada (1,5 m) 

*No se podrán usar las mesas de la cafetería 

*El comedor se distribuirá por grupos estables. 

*Se mantendrá la distancia de 1,50 m en cada mesa. 

*Si es necesario se realizarán dos turnos de comida. 

*Asiento fijo, preferentemente con su grupo. 

*Infografías informativas normativa. 

*Lavado de manos antes y después de comer. 

*Los monitores de comedor deberán usar mascarillas obligatoriamente y lavado de manos.  

*Se limpiarán las mesas y sillas después de cada comida. 

*Se ventilará el espacio de comedor antes y después de cada turno. 

*Se usarán los dos comedores si es necesario. 

 

E.- Inicio de curso 
*Información y formación del alumnado en cumplimiento de las medidas sanitarias. 

*Explicación de entradas, salidas, recorridos internos etc… 

*Familias, asegurarse de que tienen conocimiento y compromiso con las medidas. 

*Informar en las reuniones de inicio de curso. 

 

F.-Educación Física 
*Acudir a clase ya cambiado con ropa de deporte, chándal. 

*Vestuario con aforo limitado. 

*Inutilización de las duchas o limitación de aforo para ducharse. 

 

G.- Actividades extraescolares, empresas externas  
*Se pueden realizar utilizando mascarilla y manteniendo las distancias recomendadas. Si el espacio 

tiene que ser utilizado por otro grupo, hay que desinfectarlo con anterioridad a la entrada del siguiente 

grupo. 

*Se tiene que respetar el 1,5 m de distanciamiento en todas las actividades. 

*Uso obligado de mascarilla para alumnos y monitores. 

 

H.- Lavabos 
*Limitación de aforo, con indicaciones. Tantas plazas como W.C. 

*Jabón., secamanos de papel. 

*Papeleras tapa y pedal, con bolsa para las mascarillas. 

*Limpieza en varios momentos de la jornada. 

 

I.- Sala de aislamiento  
*Existe un protocolo de actuación ante los diferentes casos y síntomas.  

*El personal tiene a disposición mascarillas, pantallas faciales, termómetro, guantes, cartelería 

indicativa. 

*Mascarilla facial y debajo la mascarilla normal 

*El espacio a destinado para ello es el local al lado de la clase de Tecnología debajo de la escalera. 

Antiguo despacho de librería. 

 

 

Gracias por la confianza que han demostrado en la Escuela Profesional “La Salle”  

     ¡Feliz verano! 

 

     Atentamente. 

 

   Equipo Directivo Escuela Profesional La Salle 



 

 


