Queridas familias:
A las puertas ya del nuevo curso 2020-2021, nos ponemos en contacto con vosotros, deseando que
hayáis disfrutado de un verano tranquilo y sin sobresaltos.
Tras este tiempo que nos ha mantenido unidos en la distancia, queremos que entre todos recuperemos
la ilusión y la esperanza. Ha sido una experiencia dura la que hemos vivido, pero también ha servido
para darnos cuenta de lo vulnerables que somos, así como de la fortaleza que tenemos ante las
dificultades.
El Covid19 parece que ha venido para quedarse, pero no nos puede paralizar, no puede dejarnos
inactivos. Desde el Centro vamos a poner todo nuestro empeño y todos los medios a nuestro alcance
para poder convivir con normalidad, pero eso sí, respetando siempre todas las normas que se
establezcan- que van a ser muchas- Está en vuestras manos el que todo cuanto propongamos se lleve a
cabo, vuestra colaboración es indispensable.
ACTUACIONES A TENER EN CUENTA:
1. RECOGIDA DE LIBROS DE TEXTO:
Lugar: Polideportivo: Entrada por Calle Teruel
Días: del 2 al 9 de septiembre en horario de 9 a 13 horas.
Con la siguiente planificación:
DÍA 2 SEPTIEMBRE: INFANTIL
3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

9H

10:30

12 H

DÍA 3 SEPTIEMBRE: PRIMARIA
1º A / B

2º A /B

3º A/B

9H

10:30

12 H

DÍA 4 SEPTIEMBRE: PRIMARIA
4º A / B

5º A /B

6º A/B

9H

10:30

12 H

DÍA 7 SEPTIEMBRE: SECUNDARIA
1º A / B

2º A /B

3º A/B

4º A/B

9H

10 H

11 H

12 H

IMPORTANTE: La persona que venga a recoger los libros deberá presentar el resguardo del
pago, guardará fila en la acera del polideportivo, no se aglomerarán en la puerta. Si guardamos
el orden establecido todo será más rápido. Es obligatorio el uso de mascarilla.
2. COMIENZO DE CURSO:
●

Día 7 de septiembre: INFANTIL. Con el horario y entradas abajo indicadas. A los padres de
los niños de 3 años se les dará instrucciones en cuanto las recibamos.

●

Día 9 de septiembre: PRIMARIA. Con el horario y entradas abajo indicadas.

●

Día 10 de septiembre: SECUNDARIA se seguirá el siguiente horario y entradas:

1º ESO A/B

10:15 H

Puerta Justo Navarro

2º ESO A/B

10:15 H

Puerta Pabellón polideportivo

3º ESO A/B

10 H

Puerta Justo Navarro

4º ESO A/B

10 H

Puerta Pabellón polideportivo

-

La salida de Secundaria será a las 13 h, se hará de forma escalonada por las mismas puertas.

-

Para Infantil y Primaria el horario habitual, hasta el 18 de septiembre será de 9 a 13 h. La entrada
se realizará por las puertas y horario abajo indicados, y la salida a las 13 h se hará de forma
escalonada. A partir del 21 de septiembre la salida será a las 14 h.

-

En Secundaria el horario será de 8:20 h a 14:10 a partir del 11 de septiembre, por las puertas y
horario establecido.

3. NORMATIVA PARA LA ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO:
●

Los padres dejarán a los alumnos/as en la fila que se formará en la acera, allí los recogerá el
profesor/a correspondiente

●

La entrada se hará de manera escalonada, guardando siempre la distancia establecida.

●

Se requiere máxima puntualidad para evitar aglomeraciones. Se establecerá un horario para cada
grupo.

●

La Puerta Principal no podrá usarse para las entradas al colegio, salvo casos justificados
(visitas médicas). Aquellos alumnos/as que lleguen tarde sin justificación alguna no podrán
acceder al centro por dicha entrada principal.

●

Las puertas deberán permanecer totalmente despejadas tanto en las entradas como en las
salidas, evitando corrillos y aglomeraciones.
HORARIOS DE ENTRADAS Y SALIDAS

INFANTIL
CURSO

HORA ENTRADA

HORA SALIDA

ENTRADA/SALIDA

3 AÑOS

9:10 H

13:45H

Justo Navarro, Puerta del Salón de Actos

4 AÑOS

9H

13:55 H

Justo Navarro, Puerta del Salón de Actos

5 AÑOS

8:50 H

14 H

Justo Navarro, Puerta del Salón de Actos

PRIMARIA
CURSO

HORA ENTRADA

HORA SALIDA

ENTRADA/SALIDA

1º A/B

9H

13:50 H

Justo Navarro

2º A/B

8:50 H

13:55 H

Justo Navarro

3º A/B

9H

13:50 H

Puerta Pabellón polideportivo

4º A/B

8:45 H

14 H

Justo Navarro

5º A/B

8:50 H

13:55 H

Puerta Pabellón polideportivo

6º A/B

8:45 H

14 H

Puerta Pabellón polideportivo

SECUNDARIA
CURSO

HORA ENTRADA

HORA SALIDA

ENTRADA/SALIDA

1º A/B

8:15 H

14 :15 H

Justo Navarro

2º A/B

8:15 H

14:15 H

Puerta Pabellón polideportivo

3º A/B

8:05H

14 :10 H

Justo Navarro

4º A/B

8:05 H

14:10 H

Puerta Pabellón polideportivo

4. MEDIDAS PREVENTIVAS
●

Diariamente, los padres tomarán la temperatura a los alumnos/as para asegurarse de que vienen al
centro en perfecto estado.

●

Ante cualquier síntoma que se observe y que despierte alguna sospecha, lo dejarán en casa,
avisando al médico y al Colegio para actuar precozmente y evitar la diseminación de la
enfermedad.

●

Los padres, en casa insistirán mucho en la higiene personal, lavado de manos, distancia de
seguridad… para que vayan adquiriendo una rutina que es de gran importancia.

●

Llevarán en su mochila una bolsita con: gel hidroalcohólico, pañuelos desechables, una mascarilla
de repuesto y botella de agua.

●

En Primaria y Secundaria, en la mochila solo llevarán el material necesario para ese día, no dejarán
en clase ni libros ni materiales.

●

No se compartirán materiales (bolígrafos, rotuladores, tijeras …) en clase, es importante que
cada alumno/a traiga el suyo.

●

Infantil: comunicaremos normas diarias en cuanto recibamos instrucciones del Gobierno de
Aragón

5. ACTUACIÓN EN CASO POSIBLE DE COVID-19
Cuando un alumno/a inicie síntomas o sean detectados por personal del centro durante su jornada
escolar se seguirá el siguiente protocolo:
-

Aislamiento inmediato: se le llevará a una sala reservada para esta situación con mascarilla
quirúrgica a partir de los 6 años. Permanecerá en dicha sala acompañado por personal del centro,
quien llevará también mascarilla quirúrgica y respetando las medidas de seguridad.

-

Se llamará inmediatamente a los padres o tutores legales para que vengan a buscarlo lo más
rápidamente posible. Es muy importante que los teléfonos, que el centro tiene, sean los
correctos, así como que las familias estén fácilmente localizables.

-

En caso de que el alumno/a inicie síntomas de gravedad o tenga dificultad para respirar se avisará
al 112.

-

Os recordamos que si esta situación se produjera es necesario consultar con el médico del
centro de salud, evitar contactos e informar al colegio del diagnóstico.

-

En este caso el equipo directivo del centro lo comunicará de forma urgente al correspondiente
Servicio Provincial y a los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública

-

El alumno/a no podrá regresar al colegio hasta que se lo diga su médico.

6. PLAN DE CONTINGENCIA
El Centro ha elaborado un Plan de Contingencia que estará a vuestra disposición en la Web del Colegio
en el cual encontraréis toda la información detallada: circulación pasillos, distribución patios recreos...

7. ACCESO DE LOS PADRES AL CENTRO
Por seguridad y cumpliendo lo establecido en la normativa del Gobierno de Aragón y en nuestro Plan
de Contingencia, los padres no podrán acceder al Centro, en caso necesario deberán pedir cita previa.
Debiendo acudir siempre con mascarilla.
En caso de que un alumnos/a deba entrar o salir acompañado, será el personal del colegio quien lo
haga.
Las tutorías no serán presenciales, se realizarán a través de medios telemáticos o por teléfono,
hasta nuevo aviso.

8. USO DE LA PLATAFORMA
Como se os indicó en la última circular, todas las familias dispondréis de la Plataforma
Educamos, ya que va a ser el medio por el que nos vamos a comunicar con vosotros. Es
importante que si alguno no está registrado solicite su clave para poder acceder. La Plataforma
dispone de una APP que podéis descargar en vuestro móvil y la información os llega de inmediato.
Para cualquier duda podéis poneros en contacto con el Centro, a través del Tfno.: 976881812 o del
Correo: secretaria@santanacalatayud.com.
NOTA: Esta normativa podrá sufrir modificaciones, puesto que estamos a la espera de recibir
instrucciones de inicio de curso, así como los protocolos que ha elaborado el Gobierno de
Aragón.

