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Estimadas familias: 
 
Comenzamos el curso 2020-2021. El equipo directivo, el equipo de profesores y todo el 
personal del Colegio Niño Jesús os saludamos de nuevo a todas las familias de nuestros 
alumnos/as y os damos la bienvenida agradeciendo el apoyo y la confianza depositada 
en nosotros. 
 
En la última comunicación os recordábamos nuestro objetivo “súbete a la vida y 
entrégate”, contamos con vuestra colaboración responsable y vuestra ayuda para vivir 
las condiciones que el COVID-19 nos va marcando. Ante las complicaciones de este 
inicio, os trasladamos nuestro entusiasmo y determinación en esta vuelta al Colegio.  
 
Os recordamos que el protocolo de inicio está colgado en la parte privada de la página 
web y os recomendamos que lo leáis con atención. Es importante que visitéis a menudo 
la parte privada de la página web en ella se colgarán la sucesivas informaciones.  
Las últimas adaptaciones recibidas por la Consejería son: 

• Se establece el uso obligatorio de mascarilla para los alumnos a partir de 1º de 
EPO.  

• Mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. En los 
grupos estables de convivencia de Educación Infantil se recomienda el uso de 
mascarilla y no se aplicará el criterio de distancia.  

• La supresión de actividades complementarias y extraescolares durante el 
primer trimestre del curso, el desarrollo de las mismas en el segundo y tercer 
trimestres se supeditará a las circunstancias sanitarias del momento. 

• Asignaremos puestos escolares fijos durante todo el curso académico en el aula 
o aulas utilizadas por el alumnado, así como en los servicios de comedor y 
madrugadores.  

Con la publicación del Acuerdo 49/2020, de 31 de agosto, de la Junta de castilla y León, 
por el que se da publicidad, para general conocimiento y por ser de obligado 
cumplimiento, a la Orden comunicada del Ministro de Sanidad, de 27 de agosto de 
2020, mediante la que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud 
pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020-21, se han 
concretado algunos aspectos de la organización de los centros educativos, se recogen 
los siguientes cambios:  

• No acudirán al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas 
compatibles con COVID-19, ya sean parte del alumnado, profesorado u otro 
personal, así como aquellas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico 
de COVID-19 o en período de cuarentena por contacto estrecho con un caso de 



COVID-19, a tal efecto las familias cumplimentarán una declaración 
responsable.  

• La higiene de manos se realizará de forma frecuente y meticulosa al menos a la 
entrada y salida del centro educativo, antes y después del recreo, de la comida 
y siempre después de ir al aseo, en todo caso un mínimo de cinco veces al día.  

Ya os presentamos en el anterior comunicado a toda la Comunidad Educativa un 
resumen de medidas de carácter general y os presentamos ahora algunas 
ampliaciones que afectan a todos los ciclos y cursos: 

1. 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. 
Solo entrará una persona a entregar y recoger al alumno.  
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.  

- Las familias no podrán acceder al patio grande tanto en las entradas 
como en las salidas.  
Excepto: 
• Las familias de 1º EPO: Entrará un acompañante a la entrada y salida 

con el niño/a del día 9 al 18 de septiembre. Horario de entrada: 9:30 
los profesores les esperarán en el patio. Salida: 14:05 en el espacio 
asignado. 

• Las familias de 2º EPO: Entrará un familiar a recoger al niño del día 9 
al 11 de septiembre. Salida: 14:05 en el espacio asignado. 



 
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)  

 
 Marcar todo el material escolar y ropa. 
 Un botellín de plástico para beber agua que se llevarán cada día a casa. 
 

Educación Secundaria y Bachillerato: 
El 14 de septiembre, la presentación del curso se realizará:  

1º de ESO a las 10:00 
2º de  ESO a las 10:10 
3º de ESO a las 10:20 
4º de ESO a las 10:30 
1º y 2º de Bach a las 10:40 

El resto de los días del curso 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. 

 
 

2. MEDIDAS PARA TODO EL CENTRO: 
 

- Los patios estarán distribuidos por cursos. Cada nivel/clase tendrá 
señalizado su espacio. 

- Se ha optimizado el espacio para la creación de aulas temporales 
(biblioteca, Sala de Usos Múltiples, laboratorios…) 

- Unificación de la unidad familiar (hermanos del mismo curso estarán 
juntos) 

- Se recomienda traer una mascarilla de repuesto y un botecito de solución 
hidroalcohólica. 
 

 
Reorganización de recreos: 
 

E. Infantil: 3 años de 10:45- 11:15  
  4 años de 11:15- 11:45 
  5 años de 11:45-12:15 
E. Primaria:   1º y 2º de EPO de 11:05- 11:35 
  3º,4º,5º y 6º de 11:40- 12:10 
E. Secundaria y Bachillerato:  Primer recreo de 10:05-10:25 

      Segundo recreo de 12:15-12:35 
 



 
La atención en portería: 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: de 9:30h. a 13:30h. El acceso se producirá de uno en uno. 

 
 

3. OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS PARA NUESTRA ORGANIZACIÓN 
 

- Habrá servicio de madrugadores gestionado por la empresa Activa, respetando 
al máximo el distanciamiento y aislamiento de cada uno de los grupos estables 
hasta su incorporación a la clase.  

- El acceso se realizará por portería y permanecerán atendidos en la Sala de Usos 
Múltiples. 
 

- El servicio de comedor contará con dos turnos:  
o De 14:00 -14:30h. Educación Infantil y 1º y 2º de  EPO manteniendo los 

Grupos de Convivencia Estable. Se les recoge por Portería. 
o De 14:30 - 14:45h. Limpieza y desinfección. 
o De 14:45 - 15:15h. De 3º a 6º EPO garantizando especialmente el 

distanciamiento. Saldrán por la puerta del Patio Grande. 
o Para solicitar el servicio de comedor se avisará telefónicamente los 

primeros días de septiembre.  
 

- El AMPA colaborando activamente en la seguridad de todos nosotros, 
proporcionará a todos los alumnos y personal del Centro una mascarilla lavable 
homologada (mientras llega el pedido se recomienda que cada alumno traiga la 
suya y una de repuesto), dispensadores automáticos de gel, termómetros con 
medición sin contacto y varias pantallas faciales con el logotipo de la asociación 
de Padres y Madres de Alumnos. 

 
Estamos a vuestra disposición para dudas o consultas. 
Un cordial saludo y mucho ánimo. 


