
CC omenzamos un nuevo curso aplicando y dando
continuidad a todo lo que hemos aprendido en el

anterior ¡Que ha sido mucho! Juntos nos estamos
enfrentando a una situación extraordinaria y gracias al
esfuerzo, la colaboración, la responsabilidad y, sobre
todo, el apoyo mutuo constante hemos conseguido
superar lo que parecía un reto imposible y ¡hacerlo
con nota!. Regresamos al cole sin poder volver de
nuevo a la tan deseada normalidad, pero con dos cosas
muy claras: que cuando toca adaptarse sabemos

hacerlo muy bien y que estamos un poco más cerca de
conseguirlo. Es el momento de resolver dudas y
compartir con nuestra comunidad educativa cómo
vamos a seguir cuidando del bienestar de todas las
personas.

Personas que hacéis que formar parte de la gran
familia del Siglo XXI sea todo un orgullo.

¡Bienvenidos y bienvenidas a una nueva aventura!



El Regreso

Í n d i c e
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Averigua qué día empiezas.

Grupos
Volvemos a ser dos líneas.

Accesos
Cómo y por dónde podrás acceder al centro.

Entradas al Centro
Busca la hora de entrada y la zona de espera de tu grupo.

Salidas del centro
Busca tu hora y puerta de salida, y donde puedes esperar en familia.  

Actividad y convivencia diaria
Todo lo que necesitas saber para hacer que todo funcione. 

7 No olvides que…
Algunos consejos para mantener la sonrisa despìerta.



#1 regreso

<
Comenzamos con el primer día de vuelta a las aulas y una observación importante: 

Los horarios y organización que os mostramos aquí son para el mes de Septiembre. 

En una nueva comunicación os informaremos sobre los horarios y organización para Octubre. 

¡Apunta tu primer día de clase! 

Martes 

7 SEPTIEMBRE

Etapa Infantil

Primaria

De 09:00h a 13:00h

miércoles 

8 SEPTIEMBRE

E S O

De 08:15h a 14:15h

A las familias de 
3 años os 

informarán vuestras 
tutoras sobre la 
organización y 

horarios del periodo 
de adaptación.



#2 grupos

El cambio de Normativa nos 

envía de vuelta a cierta 

Normalidad Prepandemia, 
pero sin bajar la guardia 

para responder con 

flexibilidad y rapidez ante 

posibles evoluciones de 

la situación sanitaria.



#2 grupos

<Escenario 1
El que vamos a seguir por la nueva 

normativa: vuelta a la Normalidad. 

Volvemos a ser  
2 líneas (A y B) en 
todos los cursos.

En Infantil y Primaria 
se harán Grupos de 

Convivencia Estable, y 
se podrán mezclar en 
patios y actividades

en el exterior.

En Secundaria 
se permite la 

distancia de 1,2 m 
entre alumn@s.

A B

Esto nos permite utilizar las aulas del colegio con más capacidad 

y flexibilidad y no tener que activar la semipresencialidad

en los cursos de 3º y/o 4º de la ESO.



#2 grupos

<Escenario 2
El que seguiremos si se producen 

cambios en la situación sanitaria.

En Infantil y Primaria 
se mantienen los 

Grupos de Convivencia 
Estable pero no se 
podrán mezclar los 
niveles (A y B) en 
ninguna actividad.

Esto facilitaría cumplir los protocolos en caso de que la alerta sanitaria 
suba y minimizar los tiempos de semipresencialidad en 3º y 4º de la ESO.

Se mantienen las
2 líneas (A y B) en 
todos los cursos.

BA
En Secundaria se 

aumenta distancia a 
1,5m y se reactivan 
gimnasio y espacios 
polivalentes como 

aulas.



#2 Grupos

¿Cuál es mi grupo? ¿Quiénes son mis compañer@s? Sabemos lo importante que es responder a esta 

pregunta que todos y todas os estaréis haciendo. Muy pronto os lo diremos. Eso si, volvemos a ser más en clase. 

Las listas de grupos definitivos se hará 
llegar a familias tras la revisión de altas 

y bajas del proceso de admisión en los 
primeros días de septiembre.

Las mezclas y grupos 
nuevos en dos líneas A y B 

se han realizado a partir de 
los tres grupos anteriores 

A,B y C, 

La asignación de tutores/as se ha realizado 
desde el equipo directivo atendiendo a los 

grupos creados y la información facilitada 
por el equipo docente.

.

Para su definición, se han 
tenido en cuenta las 

aportaciones del 
alumnado y el criterio del 

equipo docente obtenida 
a final del curso pasado

Nuestro alumnado esta 
acostumbrado a mezclarse. 

Debemos estar tranquilos y 
trasmitirles calma y seguridad.



Como en el curso pasado, cada grupo de infantil y Primaria  es considerado un  

Grupo de Convivencia Estable.  Os recordamos algunas indicaciones importantes…

Pueden socializar dentro del aula 
sin mantener la distancia 

interpersonal de 1,2 metros.

En caso de traer 
mascarilla deberá ser 

sanitaria/homologada 
o si es de tela deben de 

ser con filtro.

Desde tutoría se podrán establecer 
momentos para el cambio de 

mascarillas sanitarias y/o descanso 
cuando pueda garantizar distancia 

mínima de seguridad.

En las clases hay mascarillas 
sanitarias desechables para casos 

en los que se haga necesario 
(sospechas de síntomas…)

Infantil

Primaria

#2 Grupos

¿Pero, tengo que usar mascarilla?
ES OBLIGATORIA EN PRIMARIA

NO ES OBLIGATORIA EN INFANTIL



En Secundaria, el  concepto de Unidad Convivencial es sustituido por el de 

Grupo con Distancia de Seguridad, como ya se está haciendo en entornos 

académicos y profesionales que han vuelto a la actividad presencial. . 

El alumnado de secundaria 
trabaja manteniendo la 

distancia de seguridad de 
1,2 metros.

Se han reorganizado las aulas 
atendiendo las ratios de cada clase. 

Las aulas más grandes para los 
grupos con más alumnos/as.

El alumnado tendrá asignado un 
espacio fijo que permitirá el rastreo de 

posibles contactos estrechos en caso 
de positivo confirmado. 

(rotará cada cierto tiempo)

E S O

Se han reservado aulas polivalentes 
amplias, así como el gimnasio y terraza

para que puedan desarrollar actividades 
en pequeños grupos, desdobles o que 

requieran mayor interacción.

#2 Grupos

Y el uso de la mascarilla es también obligatorio.



#3 accesos

La vuelta a la 
Normalidad nos 

permite simplificar el 
proceso de entradas al 

centro, aunque 
deberemos seguir 

manteniendo algunas 
restricciones 

necesarias.

Mamás, Papás, 

familiares… Lo 

sentimos mucho, 
pero, por seguridad, 

seguís sin poder 
acceder al centro.

El acceso es 
exclusivo para 

alumnado, 
profesorado y 

trabajadores. 

Se establece un 

horario de entrada 
con margen para 

poder acceder al 

centro.

A cada etapa  les vamos a 

asignar una zona de espera y 
puerta específica de acceso, 
válidas para todos los días del 

curso. 

En los primeros días el tutor o tutora de cada 
grupo acudirá a la zona de acceso/espera que 

le ha sido asignada a cada grupo para recibirles.

Allí, el tutor o tutora se presentará, les acompañará y facilitará 
(sobre todo a los más pequeños) que cada grupo conozca su 
nueva clase, los recorridos a seguir (evitando aglomeraciones), etc. 

Por la experiencia que ya vivimos el

pasado curso, estamos seguros de
que el proceso de entrada se
irá agilizando poco a poco.

Se habilitará una 

pasarela de 
hermanos para 

facilitar la llegada 

de las familias.. 

En unas semanas el alumnado
subirá directamente a sus aulas
mientras el profesorado estará
situado en distintos puntos del
recorrido para facilitar los accesos.

Veamos unos planos explicativos para 
ayudaros a visualizarlo….



#3 accesos
En este curso reducimos las puertas de
acceso al centro a las tres principales.

Puerta Principal
c/ Lituania

Puerta Patio
c/ Corregidor… etc.

Puerta Arenero
c/ Corregidor… etc.

Puerta Huerto – Patio Infantil
No se va a habilitar, ya que
generaba muchas dificultades.



<
Cómo os comentábamos al principio de esta presentación 

está será la dinámica de entradas planificada para SEPTIEMBRE

#4 entradas



#4 entradas

E S O

Horario
Ampliado

Horario ampliado : Hora llegada 07:30 h.
La puerta se abrirá cada 15 minutos desde las 07:30h hasta las 08:30h.

Se les recibe y acompaña hasta su aula.

ESO: Hora llegada de 08:15h a 08:20h
Si llegas más tarde deberás entrar por la puerta principal.

PLANTA BAJA

3º y 4º

1º y 2º

Horario
Ampliado

• Establecemos zonas de espera
para los diferentes grupos en el

exterior del colegio, en las
diferentes paredes asignadas.

• No se debe esperar en la zona

de puertas, dejando éstas
siempre despejadas y accesibles.

• Cada grupo debe esperar

pegándose a la pared asignada
en una fila y evitando

agruparse fuera de su unidad
convivencial.

Zonas espera ESO

Zonas espera familias 
Horario Ampliado.

De 08:15h a 08:20h

De 08:15h a 08:20h

De 07:30h a 08:30h



PLANTA BAJA

#4 entradas

Infantil

Primaria

Puertas abiertas de 09:00h a 09:10h.
Entrada escalonada, cada grupo por su puerta asignada.
Si llegas más tarde deberás entrar por la puerta principal.

2º

4º

5º y 6º

3º

De 09:00 a 09:05h 

5 años
De 09:05 a 09:10h 

4 años

3 años es recibido 
por las tutoras en el 
arenero. Se explicará 

el horario en las 
reuniones del periodo 

de adaptación.

• Establecemos zonas de espera
para los diferentes grupos en el

exterior del colegio, en las
diferentes paredes asignadas.

• No se debe esperar en la zona de

puertas, dejando estas siempre
despejadas y accesibles.

• Cada grupo debe esperar

pegándose a la pared asignada en
una fila y evitando agruparse

fuera de su unidad convivencial.

De 09:00h a 09:05h

De 09:00h a 09:05h

De 09:05h a 09:10h

De 09:00h a 09:05h

Zonas espera familias Primaria

Zonas espera familias Infantil
Y Pasarela de Herman@s.

Pasarela de 
Herman@s

Los mayores entran en el 
turno de los peques y 

acude al patio donde se 
agruparán con sus 

grupos.

1º
De 09:05h a 09:10h



<Y está será la dinámica de salidas planificada para SEPTIEMBRE

#5 salidas



PLANTA BAJA

#5 salidas

Infantil

Primaria

12:50h - 6º
12:55h - 5º

13:00h - 4º

• La salida se realizará escalonada 
de 12:50h a 13:00h. ¡Atención a 

las horas!

• Las familias les deben esperar en 
las zonas exteriores asignadas, 

siempre la más cercana a la puerta 
de salida para cada curso.

• El profesorado irá avisando y 

entregando a los chicos y chicas.

• El resto del alumnado estará en el 
comedor.

Que no
se quedan 
en comedor

12:50h - 3º
12:55h - 2º

13:00h - 1º

12:50h – 5 años
12:55h – 4 años

13:00h –Pasarela Herman@s
Infantil y primaria

A las familias de 3 
años se explicará 
el horario en las 

reuniones del periodo 
de adaptación

Zonas espera familias Primaria

Zonas espera familias Infantil y 
Pasarela de Herman@s



PLANTA BAJA

#5 salidas

Todos los 
grupos salen 
por la puerta 

principal.

• La salida se realizará escalonada 
de 14:10h a 14:15h..

• Es importante que el alumnado no 

debe quedarse en la puerta a 
esperar a sus compañer@s o 

amig@s.

• Se recomienda quedar con las 
familias en el parque o en la acera 

de Diego de Valderrabano..

Que no
se quedan 
en comedor

E S O



PLANTA BAJA

#5 salidas

Infantil

Primaria

15:30h
3º y 4º

• Alumnado de Infantil y Primaria sale de 

15:20h a 15:30h. El alumnado de 
ampliado se quedará en el patio de 

infantil.

Las familias les deben esperar en las 
zonas exteriores asignadas, siempre la 

más cercana a la puerta de salida para 
cada curso.

• Alumnado de Secundaria saldrá por la 

puerta principal según termine de comer 
hasta las 15.15h.

Es importante que esperen a sus familias 

en el parque para evitar aglomeraciones. 

Que sí
se 

quedan 
en 

comedor

A las familias de 3 
años se explicará 
el horario en las 

reuniones del periodo 
de adaptación

E S O

15:20h
5º y 6º

15:30h

1º y 2º

15:30h

4 años

5 años

Zonas espera familias Primaria

Zonas espera familias Infantil y 
Pasarela de Herman@s



PLANTA BAJA

#5 salidas

• La salida se realizará accediendo 
de forma directa por la puerta de 

infantil. 

• Estará abierto de 15:30h a 17:00h.

• Es importante recordar que no 
debemos quedarnos en los patios 

ni areneros.

Horario
Ampliado

Se accede al hall de infantil y allí el equipo de 
monitores/as se encargará de la entrega de los 
niños/as a las familias que venga a recogerles 

Recogida Horario Ampliado



#6 Vida diaria

Ya casi estamos, pero no podía faltar en este kit recordaros una serie 
de instrucciones de uso, a las que damos continuidad para garantizar 

nuestro bienestar durante la convivencia y la actividad diaria.



Si tengo que salir del aula  ¿Cómo me muevo por el centro? 

Todos los baños son 
Unisex.

Para los alumnos de infantil y primaria se han establecido dos tipos de baños:

Por horarios: turnos asignados en diferentes momentos del día a cada 
unidad convivencial. Acuden en pequeños grupos de forma organizada.

También se han resaltado “zonas de 
atención” para que podamos pararnos y 

asegurarnos de que podemos seguir y/o 
entrar a los sitios.

El Centro se ha señalizado 
y marcado para facilitar al 

alumnado del centro por 
donde deben ir. 

El alumnado más pequeño y 
quien lo necesite, estará 

supervisado por los 
docentes responsables.

¿Y si tengo que ir al baño? 

Se han establecido un código visual 
para avisar que está ocupado y 

facilitar que se entre uno en uno.

El alumno se lavará las manos al 
salir de clase y después de usar el 

baño antes de regresar al aula. 

Libres: destinados a emergencias y con un código visual para avisar 
que está ocupado y facilitar que se entre de uno en uno.

#6 Vida diaria



¿Y el recreo?  Cada Etapa cuenta con sus propios espacios de recreo y tiempo libre, 

no mezclándose entre ellas. 

1º y 2º ESO tendrán el 

recreo en la zona 

deportiva de la colonia 

de los ferroviarios.

ESO infantilPRIMARIA

en INFANTIL y 

primaria las 

clases A y B se 

podrán mezclar en 
el tiempo de 

recreo.

Los patios de 
recreo se han 

zonificado para 

INFANTIL y 

1º,2º,3º y 4º 

de primaria.  

Se rotará el espacio 
en cada día, 

disponiendo además 
de juegos y 

materiales para 
estos espacios.

El alumnado de 5º y 6º
de primaria, 
también utilizará el 

parque de enfrente del 
centro como patio y las 

canchas.

3º y 4º ESO dispondrán 

de una zona de paseo 

acotada y un punto de 

encuentro para volver al 

colegio de forma 

organizada con el 

profesorado.  

#6 Vida diaria



¿Qué puedo llevar en mi mochila? Cada alumn@ debe venir equipado de casa todos los días con 

estos elementos, que se gestionarán con algunas diferencias según la etapa. 

ESO PRIMARIA

Botella de agua con el 

nombre (evitará salir al 
baño a beber). 

Funda de tela o sobre 
de papel para guardar 

la mascarilla con 

seguridad en caso 
necesario. 

Estuche con su material. 

El material básico si es 
necesario se repartirá en 

cada Grupo. 

Botella de agua con el nombre 

(evitará salir al baño a beber). 

Funda de tela o sobre de 
papel para guardar la 
mascarilla con seguridad 

en caso necesario.

En 1º, 2º, 3º y 4º No es necesario 
traer Estuche. Es adquirido por 
las tutoras, se entrega a cada 

alumn@ el suyo y permanecerá 

en el aula.

infantil

Si trae mascarilla, Funda de 
tela o sobre de papel para 

guardarla con seguridad en 
caso necesario (se guardará en 

el aula).

El material didáctico se 
repartirá a cada alumn@ en 
un envase individual, en cada 

unidad convivencial. 

X

NO se pueden traer objetos, juegos o juguetes de casa por motivos de seguridad sanitaria e higiene.
Desde las aulas se establecerá la forma de traer objetos y materiales para compartir en proyectos/actividades o juegos 

ya que deberán respetar un periodo de desinfección y cuarentena 

En 5º y 6º traen su estuche 
personal, pero permanecerá 
en el aula.

Botella de agua con el nombre 

(evitará salir al baño a beber). 

#6 Vida diaria



¿Cómo se va a organizar el  material didáctico para que sea seguro? 
El procedimiento es similar para todas las etapas…

Los materiales 
básicos habituales

son de uso individual 
y estarán en sus 

estuches personales. 
(lápices, gomas etc.) 

Los materiales necesarios para una actividad 
puntual se reparten en el aula y tras su uso, 

se depositan en una “caja de seguridad”.  

En caso de utilizar material en papel 
elaborado por los docentes estos son 

archivados en folder de plástico. 

Seguiremos utilizando y fomentando actividades en las diversas plataformas de cada etapa para normalizar el uso de tecnología en caso de confinamiento y cuarentena

Primaria e Infantil

Los juegos y juguetes 
serán clasificados y se 

utilizarán de forma 
rotativa. 

No se podrán volver a utilizar 
hasta que sean desinfectados.

Los utilizados un día se lavan, 

secan y quedan guardados para 

ofrecerlos días más tarde. 

ESO Los guardan en las carpetas 

de trabajo que se llevaran a casa.

Primaria e Infantil no saldrán de 

las unidades de convivencia, 

archivados en sus casilleros.

#6 Vida diaria



Ahora que el gimnasio se ha convertido en aulas, 

¿qué pasa con la Educación Física? 

La realizaremos al aire libre 
y, cuando sea necesario, en 

los entornos del barrio.

Desinfectaremos 
todos los 

aparatos 
y material 

deportivo que se 
haya utilizado 

antes de que el 
siguiente grupo 

los utilice. 

Las sesiones de 
Psicomotricidad

las realizaremos 
en las aulas del 

Gimnasio y en el 
soportal.

ESO y PRIMARIA

infantil

¿Y el uso de la Tecnología?

Seguiremos fomentando  
el uso de plataformas 

educativas digitales.

En caso de confinamiento estas 
mismas plataformas nos servirán 

para facilitar la actividad educativa.

Facilitando la 
comunicación con 

las familias...

Enviando
propuestas Y

tareas 
educativas 

puntuales…

E informaciones, 
tanto grupales 

como individuales.

#6 Vida diaria



¿Se puede comer en el colegio?
Se puede, pero con algunas restricciones…

Fruta

A ESO se les sirve en los comedores, 
manteniendo la distancia de 1,5m entre 

comensales. 

Almuerzo
El alumnado de 

ESO y Primaria, traerá 

su almuerzo de casa para 
consumirlo en el momento 

del recreo. 

El alumnado de infantil

seguirá disfrutando de 

esta rutina, adaptada a 
las medidas de higiene. 

v Lavada antes de servir y manipulada 

con guantes. 

v Cortada y servida en bol 

personalizado, evitando contacto.

v Los boles se depositan en las “cajas de 

seguridad” para su desinfección. 

Comida Mediodía

A infantil se les servirá en 
las aulas, por turnos para 

cada unidad convivencial.

A Primaria se les sirve en los 
comedores, organizados por turnos 

para cada unidad convivencial, y 
separadas entre ellas 1,5m.

#6 Vida diaria



Normas Comedor para Primaria

Se mantendrá la distancia de 

seguridad de 1,5m entre los 

grupos de convivencia.

Alumnos y alumnas deben  

ir al comedor con la 

mascarilla puesta y solo 
se la quitarán cuando 

estén sentados.

Se la volverán a poner 

cuando hayan terminado

de comer y procedan a 
recoger la mesa.

La comida y el agua la 

servirán los manipuladores 

de alimentos antes de subir 
a por el alumnado a las 

clases.

Lavado de manos con gel 

hidroalcohólico antes de 

entrar en el comedor y al 
salir.

Una vez que el comedor se 

vacíe, los auxiliares 

procederán a una limpieza 
integral de todo el espacio.

Tras recoger, cada grupo  

será conducido por el 

monitor  o monitora a su 
correspondiente zona de 

juego o aula.

#6 Vida diaria



Normas Comedor para eso

Se mantendrá la distancia de 

seguridad de 1,5m entre los 

Comensales.

El alumnado acudirá 

directamente al comedor 

desde sus aulas.

La comida y el agua la 

servirán los manipuladores 

de alimentos antes de subir 
a por el alumnado a las 

aulas..

Lavado de manos con gel 

hidroalcohólico antes de 

entrar en el comedor y al 
salir.

Una vez que el comedor se 

vacíe, los auxiliares 

procederán a una limpieza 
integral de todo el espacio.

Al terminar, tras recoger 

cada mesa, abandonarán el 

centro por la Puerta 
Principal de c/ Lituania. 

Irán al comedor con la 

mascarilla puesta y solo 

se la quitarán cuando 
estén en sus asientos.

Se la volverán a poner 
cuando hayan terminado

de comer y procedan a 

recoger la mesa.

#6 Vida diaria



¿Qué medidas de prevención y seguridad 
sanitaria se realizan durante el día? 

Limpiaremos, 
desinfectaremos y 

ventilaremos el 
centro a lo largo del 

día periódicamente. 
Se han retirado todos 

los juegos y juguetes de 

material poroso que 
pueda dificultar su 

desinfección

No se pueden 
utilizar plastilina, 

arcillas, masas 
etc.….

Desinfectaremos 
las mesas y materiales 

de cada aula 
al finalizar el día.

Fomentaremos los 
lavados de 

manos 
frecuentes. 

En la clase habrá “cajas de 
seguridad” donde se 

dejarán los objetos que se 
hayan podido contaminar 

por diferentes motivos y 
no se utilizaran hasta ser 

desinfectados al finalizar 
el día.

Dispondremos, en la 
entrada al centro y 

en cada estancia gel 
hidroalcohólico. 

#6 Vida diaria



#7 no olvides que…

<

Próximamente os 
haremos llegar la 

Organización a 
partir de  Octubre 
así como temas 

relacionados con 
protocolos a 

seguir en caso de 
positivos en 

COVID. 

Mientras tanto, 
unos consejos 
para mantener 
alta la moral.

DecÁlogo para hacerlo MÁs fÁcil

Infórmate. Sigue los comunicados, 
porque todo puede cambiar cada día. 

Si has llegado hasta aquí, ¡Enhorabuena!

Recuerda el turno, hora y puerta de 
acceso de tu curso (o cursos).

Sé puntual para evitar el goteo de 
llegadas. Pero si llegas tarde no te 

preocupes: espera al final del 
turno y dirígete a la puerta 

principal. Allí recogeremos a tu 
hijo. 
Sigue las indicaciones de los 
coordinadores.

Empatiza. Es complicado para 
tod@s. Calma ante todo. 

Facilita todo lo que puedas los 
movimientos del grupo para evitar 

atascos y retrasos. 

Confia. En unos días no será necesaria la 
coordinación. Todo el alumnado está 

preparado para ser autónomo en el 
centro, como siempre. 

Respeta las distancias de seguridad 
con los otros grupos.

Para alumn@s, madres y padres .

Sonríe, aunque sea debajo de la 
mascarilla.

Tómatelo como un reto que podemos 
superar juntos (puede ser hasta divertido).



¡Muchas

Gracias!

Muy pronto os seguiremos 
informando de nuevas 

actualizaciones. 

Hasta entonces, bienvenidos y 
bienvenidas a este nuevo curso que 

ahora ponemos a rodar…


