Queridas familias,
Desde la escuela queremos daros la BIENVENIDA AL NUEVO CURSO que estamos a punto de
empezar.
El objetivo prioritario de la planificación de este curso ha sido hacer del centro UNA ESCUELA
SEGURA. Por eso, hemos aplicado con el máximo rigor todos los protocolos y medidas de
protección y prevención ante la Covid-19 que nos han transmitido de la Consellería de Educación.
Estos protocolos y medidas han estado adaptados a las características de nuestro centro y están
plasmados en nuestro Plan de Contingencia.
¿QUÉ MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN HEMOS APLICADO?
Las medidas básicas de prevención y protección que hemos aplicado han sido:
•
•

•
•
•
•
•
•

Configuración de grupos estables de convivencia (grupos “burbuja”) desde Infantil hasta
4º de Primaria.
Organización de los grupos-clase de 5º y 6º de Primaria, de ESO y de CFGM conformados
de manera que dentro de las aulas se respecte la distancia mínima interpersonal de 1,5
metros.
Uso obligatorio de la mascarilla a partir de los 6 años (1º de Primaria).
Mantenimiento de una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas de la comunidad escolar en toda la escuela.
Desinfección y limpieza de zonas comunes de la escuela diversas veces al día.
Desinfección y limpieza de manos de todo el alumnado un mínimo de 5 veces en el día.
Toma de temperatura al alumnado durante la jornada lectiva.
Organización del servicio de comedor de acuerdo con la normativa de protección y
prevención ante la Covid-19.

¿CUÁL ES EL COMPROMÍSO DE NUESTRAS FAMILIAS?
Para que la escuela sea un espacio seguro para todo el alumnado y las personas trabajadoras
(docentes y no docentes) que conviven en el mismo, es fundamental la implicación de nuestras
familias.
De acuerdo con los protocolos establecidos, la familia tiene que controlar diariamente el estado
de salud del alumno/a antes de acudir al centro mediante la observación de los síntomas propios
de la Covid-19 (tos, congestión nasal, diarrea y vómitos, malestar, etc.) y la medición de la
temperatura corporal.
Ningún alumno debe acudir al centro en el caso de presentar sintomatología o una temperatura
corporal mayor de 37,5 °C. En caso de presentar algunos de estos síntomas, hay que contactar
con el centro de salud de referencia.
El compromiso de la familia con el cumplimiento de estas normas se plasma en la Declaración
Responsable que os pediríamos que firmarais.
(Podéis descargaros el modelo de Declaración Responsable, firmarlo y hacerlo llegar al tutor/a
de vuestro hijo/a: https://colsantacruz.es/wp-content/uploads/2020/09/Model-Declaracioresponsable_CAST.pdf).

¿CÓMO SERÁ El INICIO ESCALONADO DE LAS CLASES?
Para que el inicio del curso se haga de forma que vayan aplicándose progresivamente los
diferentes protocolos de protección y prevención que se han diseñado, el inicio de las clases se
producirá de manera escalonada desde el 7 hasta el 11 de septiembre según este calendario:

2º CICLO DE INFANTIL Y PRIMARIA

ESO

Lunes, 7

2n Ciclo de Infantil, 4 y 5 años 1

Martes, 8

1º y 2º,

1º

Miércoles, 9

3º y 4º

2º

Jueves, 10

5º y 6º

3º

Viernes, 11

CFGM
1º Mañana
y 1º Tarde
2º Mañana
y 2º Tarde

4º

1

El alumnado del grupo de Infantil 3 años hará un inicio de curso escalonado de acuerdo con la
información que la tutora comunicará a cada familia sobre el día y la hora de incorporación de
su hijo/a.

PRÓXIMAS REUNIONES DE PADRES Y MADRES DE INICIO DE CURSO.
El tutor/a del grupo-clase de vuestro hijo/a os convocará próximamente a una reunión
presencial en la escuela en que os detallaremos la aplicación de los protocolos y medidas
adoptados para cada etapa y cada grupo.

Continuamos trabajando para que, contando con la responsabilidad de toda nuestra comunidad
educativa, hagamos realidad un escuela segura y lista para asegurar el derecho a la educación
de todo nuestro alumnado.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN.

Un abrazo,
El Equipo Directivo.

➔ Podéis acceder al Plan de Contingencia de la escuela y al modelo de Declaración
Responsable desde aquí: https://colsantacruz.es/inicio/slider-es/informacion-a-las-familias/

