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Queridos padres:  

Ante el inminente inicio de curso y aún sin tener una comunicación expresa de la 
Consejería de Educación de cómo actuar, os indicamos algunas de las previsiones que 
tenemos hechas para el curso 2020/2021. 

 

Se han establecido tres escenarios posibles: 

 

ESCENARIO 1: CLASES PRESENCIALES 

 

EDUCACIÓN INFANTIL   

 

 El día 9 de septiembre, miércoles, tendremos la apertura de curso para los alumnos de 
Educación Infantil. Todos tendrán la entrada y salida por la puerta posterior a la de 
autobuses en la calle José Bárcena en estos tramos horarios:   

o Los de 3 años entrarán a 
las horas indicadas en el 
periodo de adaptación. 
 

o Los alumnos de 4 y 5 

años entrarán a las 9:15.  

 Su jornada será reducida durante el mes de septiembre y saldrán a las 13:15. 
Para 4 y 5 años habrá un servicio de ludoteca de 13:15 a 14:15h, para quien lo 
necesite. 
 

 Los padres no podrán acceder al Centro, las tutoras estarán en la puerta para 
recogerles. 
 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 El día 9 de septiembre, miércoles, tendremos la apertura de curso para los alumnos de 
Educación Primaria.  

 1º y 2º tendrán su entrada y salida por la puerta gris situada en la calle Capitán 
Cortés y que tiene acceso directo al patio de infantil. 
 

 3º y 4º tendrán su entrada y salida por la puerta roja situada en la calle Capitán 
Cortés y que tiene acceso directo al patio grande. 
 

 5º y 6º tendrán su entrada y salida por la puerta de autobuses situada en la 
calle José Bárcena 
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 Su jornada será reducida durante el mes de septiembre y saldrán a las 13:30. 
Habrá un servicio de ludoteca de 13:30 a 14:30h, para quien lo necesite. 
 

 Los padres no podrán acceder al Centro, los profesores estarán en la puerta 
para recogerles. 
 

 La salida será escalonada. A cada curso se le darán instrucciones 
 

ESO  

 
El día 9 de septiembre, miércoles, tendremos la apertura de curso para los 
alumnos de Educación Secundaria.  
 
 1º, 2º tendrán su entrada y salida por la puerta roja situada en la calle Capitán 

Cortés y que tiene acceso directo al patio grande. 
 

 3º y 4º tendrán su entrada y salida por la puerta de autobuses situada en la 
calle José Bárcena 
 

 Tendrán jornada normal de 8:30 a 14:30h. 
 

 Los padres no podrán acceder al Centro 

 

 

ESCENARIO 2: CLASES SEMIPRESENCIALES 

 

 Si las autoridades sanitarias nos indican que es necesario el confinamiento 

parcial de un grupo o clase, les iremos informando del procedimiento que 

llevaremos a cabo, según las indicaciones que nos manden. 

 

 Habrá que disponer de los recursos informáticos necesarios para la situación 

dada. 

 

ESCENARIO 3: CLASES NO PRESENCIALES 

   

 Se suspenden las clases presenciales, los servicios de transporte escolar, 
comedor y actividades extraescolares. Las actividades escolares serán a través 
de  CLASSROON  para todo el colegio y los demás medios que el Centro tiene 
para llevarlo a cabo.  
 

 Habrá que disponer de los recursos informáticos necesarios para la situación 

dada. 
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NORMAS A TENER EN CUENTA PARA LA CONVIVENCIA 

 

Se establecerán unidades de convivencia y distancias  

 
 Los alumnos de INFANTIL se organizarán en unidades de convivencia, sin 

mezclarse con alumnos de otras clases. Tendrán sus propios aseos y el recreo 
separado del resto de los alumnos. Se ubicarán en la zona de aulas de Educación 
Infantil.  
 

 Los alumnos de PRIMARIA Y SECUNDARIA utilizarán como unidad de 
convivencia el curso. A cada curso se le asignarán los aseos a los que deben ir. 
El recreo será en zonas delimitadas por curso.  
 

 De modo ordinario, los pupitres del colegio están situados a 1, 5 metros de 
distancia. Únicamente los alumnos de Educación Infantil y 1º y 2º de Primaria 
están exentos de la separación interpersonal, según nos indica la normativa de 
Castilla-La Mancha.  
 

 Se reducirán al máximo los desplazamientos dentro del recinto escolar.  
 

 Las aulas se ventilarán y se desinfectarán con frecuencia. Los espacios de uso 
común se procurarán al aire libre o se desinfectarán entre grupo y grupo. Los 
aseos se limpiarán tres veces al día.  
 

Uso de mascarilla y del gel hidroalcohólico. Lavado de manos.  
 
 Los alumnos de INFANTIL deben traer mascarilla. No la usarán en el aula, pero sí en 

el autobús escolar y en los momentos en que por necesidad mayor deban coincidir 
con otros alumnos (por ejemplo, por retraso de los padres al venir a buscarles). Cada 
alumno debe llevar la mascarilla puesta y marcada (se traerá un lugar para 
guardarla). Deben traer toallitas de gel hidroalcohólico para limpiarles las manos. Los 
niños menores de 4 años no deben tener dispensadores de gel, por el peligro que 
entraña su consumo oral. Los alumnos se lavarán las manos con frecuencia.  
 

 Los alumnos de PRIMARIA, ESO deben traer mascarilla. Cada alumno debe llevar 
siempre la mascarilla puesta y marcada (se traerá un lugar para guardarla). Los 
alumnos se lavarán las manos con frecuencia y traerán su propio dispensador de gel 
hidroalcohólico.  
 

  Las fuentes de los patios no se podrá usar. Cada alumno debe tener su botella 
individual de agua, marcada con su nombre.  
 

Material escolar  

 
 El material escolar será de uso individual. Cada alumno tendrá sus pertenencias en 

su pupitre y en su mochila. Todo debidamente marcado.  
 

 Los objetos de uso compartido, serán solo de la unidad de convivencia y se 
desinfectarán con frecuencia.  
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 El material que se pierda y no esté marcado será destruido.  

 
Servicio de comedor 
 
 Los alumnos de comedor comerán con las de su unidad de convivencia y se harán 

los turnos oportunos según el número de alumnos que utilicen dicho servicio. 

 

 Alumnos con posibles síntomas de COVID-19  
 
 Los alumnos con fiebre, tos, diarrea y otros síntomas compatibles con la COVID-19 

no deben acudir al centro escolar. 
  

  Si algún alumno presenta síntomas estando en el centro será conducido a la sala de 
destinada para ello y se avisará a sus padres. recogiéndoles lo antes posible. 
 

 Si algún alumno padece de modo confirmado COVID-19, los padres deben avisar al 
centro escolar. El colegio dará parte a los servicios de salud correspondientes y 
seguirá las instrucciones que nos indiquen.  
 

 El centro contará con un equipo COVID-19, formado por la directora, las 
responsables de cada nivel, un representante de padres de alumnos, un 
representante del personal de limpieza.   
 
 
 
 En los próximos días y a la espera de nuevas instrucciones, seguirán recibiendo 
más información. 
 
 Ponemos en manos de NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA este inicio de 
curso con todo lo que pueda llevar consigo. 
 
         Un saludo 
 
      LA DIRECCION 
 

 


