AVISO IMPORTANTE
A LAS FAMILIAS
LA COMUNICACIÓN ENTRE EL
CENTRO Y LAS FAMILIAS SERÁ
PREFERENTEMENTE POR
TELÉFONO, CORREO
ELECTRÓNICO Y TELEGRAM

EL ACCESO AL CENTRO
SE REALIZARÁ SIEMPRE
CON CITA PREVIA

CONTACTOS DEL CENTRO:
Teléfono: 964 20 24 25
secretaria@gransimenuts.org
www.gransimenuts.org

DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS
A PARTIR DE 1º DE PRIMARIA TODO EL ALUMNADO DEBERÁ LLEVAR MASCARILLA
PROTECTORA, TANTO DENTRO COMO FUERA DEL AULA. ES CONVENIENTE
QUE TRAIGAN DOS MASCARILLAS, UNA PUESTA Y OTRA DE RECAMBIO

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMERO Y
SEGUNDO DE PRIMARIA Y UNIDAD
ESPECÍFICA

Son grupos estables de convivencia:
podrán relacionarse con su grupo clase
pero no con el resto de grupos

●

En los grupos estables no es necesario
guardar la distancia de seguridad

DE TERCERO A SEXTO DE PRIMARIA

Son grupos no estables: mantendrán
una distancia de seguridad dentro de
clase de 1,5m

●

El grupo de sexto se desdoblará en dos
por ser más numeroso que el resto

●

●

El tutor/a permanecerá siempre dentro
del aula, aunque entre un especialista

EDUCACIÓN SECUNDARIA

●

Los especialistas entrarán en todas las
aula con mascarilla y siempre
respetando la distancia de 1,5m

●

El grupo de 1º se desdobla teniendo
clase presencial

●

Los grupos de 2º y 3º asistirán de forma
semipresencial en días alternos

●

El grupo de 4º asistirá de forma
presencial

●
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En los grupos estables no es necesario
guardar la distancia de seguridad
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El grupo de sexto se desdoblará en dos
por ser más numeroso que el resto

●

●

El tutor/a permanecerá siempre dentro
del aula, aunque entre un especialista

●

Los especialistas entrarán en todas las
aula con mascarilla y siempre
respetando la distancia de 1,5m

●

EDUCACIÓN SECUNDARIA
El grupo de 1º se desdobla teniendo todos
clase presencial. 1º A y B se incorporan el 9
de septiembre
●

Los grupos de 2º y 3º asistirán de forma
semipresencial en días alternos. 2ºA y 3ºA se
incorpora el 10 de septiembre. 2ºB y 3ºB se
incorpora el 11 de septiembre
●

El grupo de 4º asistirá de forma presencial.
4º se incorpora el 9 de septiembre
●

ZONAS Y ACTIVIDADES COMUNES
COMEDOR

PATIO

Los alumnos de infantil y primaria ●Cada grupo estable de convivencia
tendrán dos turnos de comedor
tendrá su zona de patio delimitada sin
acceso al resto de zonas ni interacción
●Los
grupos estables de convivencia con alumnado de otros grupos
mantendrán una distancia de seguridad
de 2m respecto al resto de grupos
●El resto de grupos compartirá las zonas
restantes
●Los alumnos de grupos de convivencia
no estables mantendrán una separación
entre cada alumno de 1,5m
AULA MATINAL
●

Por ese motivo, el grupo de 5º de
primaria comerán en su aula con las
medidas higiénico sanitarias y
organizativas adecuadas

●

Todos los alumnos mantendrán una
distancia de 1,5m de distanciamiento

●

Dependiendo del número total de
alumnos apuntados, se establecerán
más grupos con el fin de reducir el
número de asistentes en cada aula

●

ZONAS Y ACTIVIDADES COMUNES
COMEDOR
Los alumnos de infantil y primaria tendrán
dos turnos de comedor

PATIO

Cada grupo estable de convivencia
tendrá su zona de patio delimitada sin
acceso al resto de zonas ni interacción
●Los
grupos estables de convivencia
con alumnado de otros grupos
●

●

mantendrán una distancia de seguridad de
2m respecto al resto de grupos

●

Los alumnos de grupos de convivencia
no estables mantendrán una separación
entre cada alumno de 1,5m
●

Por ese motivo, el grupo de 5º de primaria
comerán en su aula con las medidas
higiénico sanitarias y organizativas
adecuadas
●

En septiembre todo el alumnado que se
quede al comedor saldrá a las 15h, no será
posible la recogida en otro horario
●

El resto de grupos compartirá las zonas
restantes

AULA MATINAL
Todos los alumnos mantendrán una
distancia de 1,5m de distanciamiento

●

Dependiendo del número total de
alumnos apuntados, se establecerán
más grupos con el fin de reducir el
número de asistentes en cada aula

●

EXTRAESCOLARES Y LIMPIEZA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Se priorizará la realización de
extraescolares en zonas al aire libre
●

Se adaptará la oferta de actividades
para evitar que los grupos estables
de convivencia se relacionen con el
resto de grupos o puedan mantener
una distancia de 2m entre cada
grupos estable

●

Se
priorizará
la
utilización
individual del material y se
desinfectarán todos los utensilios
utilizados
después
de
cada
actividad
●

LIMPIEZA E HIGIENE DEL CENTRO
Se realizará la desinfección de todos
los baños tres veces al día, al igual
que los pomos de las puertas,
barandillas, etc

●

Las aulas de uso común (informática,
laboratorio, etc) se desinfectará
después de cada uso. Motivo por el
cual, el uso de estas aulas será más
limitado

●

Se pondrá especial atención en la
desinfección de los comedores
después de cada turno de comida
●

Todas las aulas se ventilarán durante
diez minutos varias veces al día

●

ENTRADAS Y SALDAS DEL CENTRO
Las entradas y las salidas se realizarán

●

de forma escalonada, con un intervalo
de 5 minutos entre cada grupo. Por eso
os pedimos que seáis extremadamente
puntuales
Las familias dejarán a los niños/as en la

●

puerta de entrada, únicamente podrán
acceder al patio de infantil las familias

Si un alumno llega tarde, debe esperar

●

a que hayan entrado el resto de grupos
para poder entrar
Si una familia necesita sacar a su hijo/a

●

antes de acabar la jornada, deberá

del alumnado de 1 y 2 años

avisar por teléfono a la Secretaría del

Los tutores recogerán al alumnado en

centro y concretar una hora para que el

una zona delimitada del patio visible

personal de administración pueda

●

para las familias desde las puertas de
acceso al colegio

acompañar al alumno/a a la puerta

TURNOS DE ENTRADA Y SALIDA
ESO

INFANTIL

1º y 2º de ESO entrarán

1 y 2 inf. Deben entrar y salir siempre por la puerta principal

a

la

(calle nueva). Entrada: Entre las 8:30 y las 9:30h, las familias

puerta del parking +

acompañarán a sus hijos al patio y las educadoras los entrarán

escalera

exterior.

en clase. A partir de las 16:45h, para la salida, las educadoras

mismo

los acompañarán a la puerta exterior sin que tengan que entrar

las

Salida

8:30h

del

por

modo a les 14:30h

las familias al colegio.

3º y 4º entrarán por la

3º infantil entrará a las 9h por la puerta principal. La tutora los

puerta principal (calle

recogerá en el primer árbol. Saldrán a las 17h al mismo lugar.

nueva)

+

escalera

exterior pista. Salida
del mismo modo a las
14:30h

4º y 5º de infantil entrarán a las 9h por la puerta del párking. 4º
será regogido por la tutora detrás del muro de la entrada. Y 5º
infantil será recogido por la tutora en el primer árbol. La salida
la realizarán a las 17h de la misma forma.

TURNOS DE ENTRADA Y SALIDA
PRIMARIA
1º y 2º de primaria entrarán a las 9,05h por la puerta del párking. 1º será recogido por la
tutora en la “cueva del buho”. Y 2º de primaria será regogido por el tutor en el primer
árbol. La salida se realizará a las 13:05 en septiembre o a las 17:05h a partir de octubre
de la misma forma.
3º y 4º de primaria entrarán a las 9,05h por la puerta principal (calle nueva). 3º será
recogido en la esquina del patio de primer ciclo. Y 4º será recogido en las escaleras
principales. La salida se realizará de la misma forma a las 17:05h
5º y 6º de primaria entrarán a las 8:55h por la puerta principal (calle nueva). 5º será
recogido en la esquina del patio de primer ciclo. Y 6ºA será recogido en las escaleras
principales y 6ºB en la fuente. La salida se realizará de la misma forma a las 16:55h
Unidad Específica: los alumnos entrarán en su horario habitual por la puerta del aula que
da al patio y serán acompañados por sus familiares en caso de necesitarlo. Cada
alumno entrará en su hora habitual (8:30 o 9h).

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
DE CONTAGIO
El alumnado de 1º de primaria en
adelante llevará mascarilla tanto en
clase como en el resto de instalaciones
del colegio incluso en el patio

●

El alumnado con NEE estará exento de
llevar mascarilla si aporta un informe
médico que así lo indique
●

NO se debe acudir al centro si se
presenta
cualquier
sintomatología
asociada al COVID19
●

NO se debe acudir al centro si se ha
estado en contacto con un caso
sospechoso o confirmado de COVID19
●

El alumnado vulnerable debe acudir al
centro siempre que su condición clínica
esté controlada, excepto indicación
médica de no asistir. Este alumnado
también estará exento de llevar
mascarilla si su informe médico así lo
indica.
●

El nivel máximo de protección se
consigue teniendo en cuenta:

●

–Limpieza

de manos de forma frecuente
y meticulosa

–Uso

continuado de la mascarilla

–Mantenimiento

de la distancia
seguridad mínima de 1'5m

de

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN

CASO DE DETECCIÓN O SOSPECHA

DE UN POSIBLE CONTAGIO

Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el centro educativo
se seguirá el siguiente protocolo de actuación:
Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado y preparado
para ello.
●

Se contactará con la persona responsable del manejo del COVID-19 en el centro educativo
(dirección) y con los familiares.

●

La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de protección
individual adecuado: mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva o
mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla
quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, etc), además de
una pantalla facial y una bata desechable.
●

La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el centro (dirección)
contactará con la familia para que acudan al centro escolar para su recogida.
●

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. Si el caso se
confirma, no deben acudir al centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3
días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas.
●

