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Estimadas familias:
El equipo directivo, el equipo de profesores y todo el personal del Colegio Niño Jesús os saludamos
afectuosamente a todas las familias de nuestros alumnos/as y os damos la bienvenida al nuevo curso
2020-2021 agradeciendo el apoyo y la confianza depositada en nosotros.
Todos estamos viviendo con incertidumbre y nerviosismo esta vuelta al Colegio. Si en condiciones
normales, el inicio del curso supone un importante ajetreo, en estas condiciones actuales se requiere la
colaboración responsable de todos, y la ayuda solidaria para vivir las condiciones que el COVID-19 nos va
marcando. No olvidemos que juntos hemos vivido y con mucho esfuerzo el final del curso 2019-2020. Muy
extrañas han sido también las vacaciones, y ahora, nos toca de nuevo unir y sumar fuerzas para vivir este
inicio del curso 2020-2021 en circunstancias desconocidas para todos. A todos nos une la voluntad de
poner lo mejor de nosotros para emprender esta etapa y seguir ayudándonos y aprendiendo lecciones de
vida, de responsabilidad, de paciencia, de solidaridad, de esfuerzos y sacrificios de adaptación a nuevas
circunstancias. Este equipo de educadores os agradece de antemano vuestra confianza y colaboración.
Por esta razón “súbete a la vida y entrégate” será nuestro objetivo para este curso y leitmotiv que
resuene en nuestras conciencias como criterio de nuestras acciones educativas.
Siguiendo las directrices de la Consejería de Educación de Castilla y León hemos elaborado el protocolo
que garantice la realización presencial del inicio de curso, siempre y cuando no se dicten otras medidas
por las autoridades educativas.
Os presentamos un resumen de medidas de carácter general que se han concretado en el protocolo
presentado ante la Delegación educativa y que afectan a todos los ciclos y cursos:
1. No se debe acudir al Centro Educativo en caso de tener síntomas compatibles con COVID-19.
2. Las familias se comprometen a tomar la temperatura de los alumnos antes de venir al Colegio.
3. A los alumnos que presenten síntomas compatibles con el COVI-19, se les aislará en un espacio
específico y deberán ser recogidos inmediatamente por sus padres/tutores legales.
4. Establecimiento de una Comisión de Seguimiento de COVID-19 coordinada por el Director del
Centro.
5. Uso obligatorio de mascarilla a partir de 6 años.
6. Uso de alfombras desinfectantes en los puntos de entrada.
7. Guardar la distancia social siguiendo las indicaciones de señalización establecidas en todos los
espacios del Centro e indicaciones de los profesores.
8. Reducir al máximo la movilidad de los alumnos.
9. Creación de itinerarios de tránsito en los espacios comunes.
10. 1º Ciclo de Infantil, 2º Ciclo de Infantil, 1º y 2º de EPO serán grupos estables de convivencia
evitando el intercambio con otros grupos.
11. Lavado de manos frecuente y uso de gel hidroalcohólico, con dispensadores en todas las clases
y papeleras de pedal.
12. Dispensadores de jabón líquido en baños. La limpieza y desinfección de los espacios se realizará
varias veces al día y se hará registro escrito.
13. Medidas de ventilación e higienización de los materiales comunes de aula, ordenadores, mesas
pizarras, puertas y ventanas.
14. La atención a las familias será telemática o con cita previa.
15. Redistribución de los patios y espacios comunes limitando aforos para garantizar la continuidad
de los grupos estables de convivencia.
16. En el recreo no se podrán utilizar materiales de uso compartido (balones, columpios, palas,
rocódromo…)
17. Uso de material propio y personal de cada alumno.
18. No está permitida la entrada a personas ajenas al profesorado.

19. Los niños del Centro Infantil (0 a 3 años) utilizarán un calzado específico.
20. Entrada directa al Centro por cinco puntos de acceso en periodos escalonados de tiempo para
evitar aglomeraciones.
21. Entradas y salidas:
Centro Infantil (0 a 3 años):
Desde las 7:30 para niños de 0 a 3 años. Acceden por la puerta del Centro Infantil. Los alumnos
serán acogidos por las profesoras en la puerta. Los papás no podrán entrar al Centro y evitarán
las aglomeraciones en las entradas y salidas guardando las distancias.
Las salidas se realizarán a demanda de las familias respetando las distancias de seguridad.
2º Ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 años):
Para evitar aglomeraciones las puertas permanecerán abiertas de 9 a 9:20h.
Las clases de 2ºA, 2ºB y 3ºB entrarán por el patio de Educación Infantil directamente a su clase.
Las clases de 1ºA, 1ºB y 3ºA entrarán por portería pasando por el patio del olivo directamente a
su clase.
A los alumnos nuevos de 1ºA y 1ºB, antes del inicio de las clases, se les informará personalmente
de la organización general (accesos, periodo de adaptación…)
Las salidas se realizarán a partir de las 14h. desde la puerta de acceso a cada clase evitando
aglomeraciones y respetando la distancia social.
Educación Primaria:
Para evitar aglomeraciones las puertas permanecerán abiertas de 9 a 9:20h. Los alumnos
no guardarán filas y se incorporarán directamente a las aulas según vayan llegando. El acceso
será por el patio grande y por la puerta del gimnasio.
A los alumnos de 1º, 3º y 5º se les facilitará el listado del grupo clase el martes 8 por
correo electrónico.
Las salidas se realizarán a partir de:
14:05h. (1º y 2º EPO) se crearán espacios de entrega señalizados en el patio.
14:10h. (3º y 4º EPO)
14:15h. (5º y 6º EPO)
Educación Secundaria y Bachillerato:
Para evitar aglomeraciones las puertas permanecerán abiertas de 8:00h. a 8:20h. y se
incorporarán directamente a las aulas según vayan llegando. El acceso será por el patio grande
y por la puerta de la fuente.
Las salidas se realizarán a partir de las 14:00h.evitando aglomeraciones y respetando la distancia
social.
La atención en portería será de 9:30h. a 12:00h y de 13:00h. a 13:45h. El acceso se producirá de uno en
uno.
La atención en secretaría será de 9:30h. a 13:30h. El acceso se producirá de uno en uno.
El horario de secretaría para matrículas es del 1 al 4 de septiembre de 9:00h. a 13:30h. y martes y
jueves de 17:30h. a 19:30h.
El curso comenzará:
día 2 de septiembre para el Centro Infantil (0-3 años)
día 9 de septiembre para E. Infantil y E. Primaria
día 14 de septiembre para ESO y Bach.

Estas medidas están recogidas en el Protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad
lectiva en los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 2020/2021.
https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/crisis-coronavirus-protocolos-resolucionesguias/protocolo-prevencion-organizacion-regreso-actividad-lectiva
y las Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para centros educativos
en el curso 2020-2021
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS PARA NUESTRA ORGANIZACIÓN

-

Seguimos contando con el servicio de madrugadores gestionado por la empresa Activa, que
usará espacios más amplios para realizar la recepción y cuidado de los alumnos y alumnas que lo
precisen respetando al máximo el distanciamiento y aislamiento hasta su incorporación a los
grupos estables de clase.
El acceso se realizará por portería.

-

El servicio de comedor atendido por la empresa Ausolán, contará con dos turnos:

-

o
o
o
o

De 14:00 -14:30h. Educación Infantil y 1º y 2º de EPO
De 14:30 - 14:45h. Limpieza y desinfección.
De 14:45 - 15:15h. De 3º a 6º EPO garantizando especialmente el distanciamiento.
Para solicitar el servicio de comedor se avisará telefónicamente los primeros días de
septiembre.

-

Sobre las noticias de la anulación de las actividades extraescolares en el primer trimestre,
seguimos a la espera de una resolución oficial por parte de la Consejería de Educación.

-

En cuanto a los servicios de madrugadores y extraescolares os remitimos al protocolo que
https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisisestamos
obligados
a
realizar
coronavirus/crisis-coronavirus-protocolos-resoluciones-guias/protocolo-prevencionorganizacion-servicios-complementarios,

VESTUARIO
-

-

A partir de este curso introduciremos en 3 años un nuevo baby o Bata que usan todos los Centros
de la Fundación Educere. Se puede adquirir en el Corte Inglés (antiguo Hipercor) como espacio
ideal para guardar las medidas higiénicas, y se puede recoger en cualquiera de sus tiendas. Si
alguna familia ya tuviera un baby del curso anterior o de hermanos, le puede dar continuidad
hasta que haya que adquirir otro nuevo. De manera que en los próximos cursos convivirán los
dos baby indistintamente con toda la libertad.
Libremente podréis adquirir a través de El Corte Inglés una sudadera deportiva identificativa de
la Fundación Educere para todos las edades.
El AMPA proporcionará a todos los alumnos y personal del Centro una mascarilla lavable
homologada, dispensadores automáticos de gel, algún epi y varias pantallas faciales con el
novedoso logotipo de la asociación de Padres y Madres de Alumnos, colaborando activamente
con las necesidades del Centro.

Estamos a vuestra disposición para dudas o consultas.

Un cordial saludo y mucho ánimo.

