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COMENZAMOS 
UN CURSO 
DISTINTO

Colegio la Inmaculada y San José de la Montaña. 
          Protocolo COVID 19 

Estimadas familias

Basándonos en las instrucciones de la Consejería de Educación publicadas hasta el
momento, os comunicamos la organización prevista para el curso 2020-2021.

Las medidas adoptadas se irán actualizando de acuerdo con la normativa vigente, que
puede cambiar según vaya evolucionando la pandemia COVID-19. El documento estará
disponible en la web del colegio www.colegiolainmaculada.es

El inicio del nuevo curso 2020-2021 supone un reto y una nueva responsabilidad para
toda la comunidad educativa y para la sociedad en su conjunto. 

La pandemia de COVID-19 ha implicado la necesidad de tomar medidas de prevención
y protección que han obligado a un replanteamiento de la organización de nuestra
actividad escolar para poder reanudarla de manera segura.

El objetivo fundamental es crear entornos escolares saludables y seguros, y potenciar
la detección precoz de casos y su gestión adecuada, buscando siempre lo mejor para
nuestros alumnos/as. Por ello os pedimos implicación, comprensión y paciencia en la
adaptación a los cambios que se van a generar; son unos cambios obligados por la
situación y esperamos que sirvan para aumentar la seguridad e higiene en el colegio
durante el tiempo que sea necesario.
                                                                                                     

 Equipo Directivo  



Educación Infantil  se dividen en 3 grupos de convivencia 3 años, 4 años y  5 años.

El primer ciclo se divide en dos  grupos de convivencia 1º de Primaria, 2º de Primaria.

El segundo ciclo se divide en dos grupos de convivencia 3º de Primaria, 4º de

Primaria.  

El tercer ciclo se divide en dos  grupos de convivencia 5º de Primaria, 6º de Primaria.

Las entradas y salidas serán diferenciadas e igualmente las  zonas  de  recreo.

Se asistirá a clase cuando NO se tenga fiebre o síntomas

relacionados con el COVID-19. Es obligatorio que todos

los alumnos se tomen   la temperatura antes de salir de

casa y a la vuelta. En caso de síntomas relacionados con

el COVID-19 deberán comunicarlo inmediatamente al

colegio.
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SI VIENES 
AL COLEGIO

Con fiebre NO vengas1.

2. Educación Infantil y Primaria

3. Educación Secundaria
Se mantendrán por grupos estables. Cada grupo de 1º, 2º y 3º será un

grupo estable, 4º formará un único grupo de convivencia.   

Las entradas y salidas serán diferenciadas, igualmente las zonas de

recreo.



KIT ANTI - COVID 19 
Cada alumno en su mochila tendrá lo que necesite, no puede
compartirlo con nadie.  Deben traer una botella con agua
personalizada con su nombre, una bolsa para los papeles y  desechos,  
un sobre/funda para la mascarilla y se recomienda traer pañuelos
desechables.

ENTRADA Y SALIDA     
En las calles Santa Cecilia, Cantos y Madre Petra, las familias
y los alumnos deberán permanecer el menor tiempo 
 posible, guardando la distancia de seguridad.
Los alumnos deberán esperar en fila en la puerta de
entrada donde estará un profesor para recibirlos. Se hará la
desinfección de calzado y  manos.

PARA TODOS

 AL COLE SE VIENE CON LA MASCARILLA PUESTA
A partir de los seis años todos los alumnos asistirán al

colegio con mascarilla . 
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4
Para los alumno/as de primaria y  la ESO  será obligatorio  llevar
la mascarilla todo el tiempo. 

5

6
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El ascensor solamente  será utilizado si algún alumno lo necesita por prescripción
médica, en ese caso  deberá pedirlo  en su  portería y lo acompañará un profesor.

Secundaria entrará en la misma franja horarioa por accesos diferentes:
-  1º, 2º y 3º de ESO accederán por C/Santa Cecilia (Portería de abajo).
-         4º de ESO lo hará por C/ Santa Cecilia (Portería   de arriba).

                         ENTRADA 

     La entrada de Ed. Infantil y Primaria se realizará por accesos distintos 
     en la misma franja horaria.
- Infantil y Segundo Ciclo de Primaria entrará por la C/ Santa Cecilia (Portería 
de abajo) 
-   Primer Ciclo de primaria entrarán por la C/ Cantos  (Entrada de Emergencia).
-   5º de Primaria accederá por la primera puerta de C/ Madre Petra. 
-   6º de Primaria lo hará por el segundo acceso de  C/ Madre Petra.

SALIDA 

La salida de Ed. Infantil se realizará de forma escalonada por la C/Santa Cecilia
(Porteria de abajo)
Ed. Primaria saldrá a la misma hora por los mismos accesos de entrada.
Secundaria saldrá por la portería de arriba de la calle Santa Cecilia.



LOS PADRES NO PUEDEN ACCEDER AL CENTRO    
Para la comunicación con el centro se recomienda la vía
telemática. En caso de ser estrictamente necesario venir al
centro  se solicitará  cita previa por teléfono, correo... A tal
efecto se ha habilitado una zona de atención en la portería
principal.

NO SE PUEDE SALIR DEL AULA 
Nadie saldrá del aula. Queda terminantemente
prohibido estar en los pasillos. Si algún alumno tiene
que ir  al servicio, solo lo hará con el permiso del
profesor y de forma individual.

EN CLASE AL ENTRAR Y SALIR USAR EL GEL
Cada vez que un alumno entre o salga de una clase deberá

desinfectarse las manos  con gel hidroalcohólico. 
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SE EXIGE PUNTUALIDAD 
Se exigirá puntualidad en la entrada y salida.
En caso de retraso se entrará por la portería principal.7

9

8

10



CON EL PROFE NO SE HABLA EN LA PUERTA, PIDE CITA
 
 

   La comunicación con los profesores/tutores no se podrá 
   hacer nunca en la entrada ni en la salida al centro.

ZONAS DELIMITADAS Y FLUJO DE CIRCULACIÓN
Las señalizaciones  establecidas   deberán ser respetadas 
en todo momento por los  alumnos y todo el personal 
que esté en el centro.

NO ASISTENCIAS A CLASE
 

Se exigirá justificación de ausencia  o retraso para poder entrar en el
centro. De la misma forma, volvemos a apelar a la responsabilidad de
todos en este sentido.
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LAVADO DIARIO DEL UNIFORME

Recomendamos lavado diario de uniforme.11



1 Es obligatorio el uso de mascarillas  a partir de 6 años.

2  Las aulas serán ventiladas durante 10 minutos entre clases y
al finalizar la jornada. Si es posible, se mantendrán abiertas en
todo momento.

3 Se han instalado en el centro puntos de desinfección en
todas las plantas con gel hidroalcohólico. Los profesores
dispondrán también de gel y se recomienda que los alumnos
traigan un bote para su uso individual. Los baños estarán
dotados de papel y jabón.

4 Se ha señalizado todo el centro con cartelería para
establecer los flujos de circulación, así como rutas de acceso y
salida.

5 Se han programado rutinas de limpieza para la desinfección
de los aseos y zonas comunes según su utilización en los
diferentes recreos y momentos. 

6 Se controlará el uso de los aseos, así como el número de
alumnos que accedan a ellos.

7 No se permitirá que los alumnos compartan material.

8 No se permitirá a los alumnos estar en los pasillos.

9 Toda persona que incumpla alguna norma de seguridad y
salud será sancionada según establezcan las normas de
convivencia y el Reglamento de Organización y
Funcionamiento. Debemos ser responsables por el bien de
todos.
 
10 Los recreos siempre estarán divididos por zonas, las bajadas
y las subidas de los mismos se harán por filas y manteniendo
las distancias de seguridad.
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y protege a los demás 
SEGURIDAD E HIGIENE GENERALES



Si vienes al colegio
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7.  En caso de sospecha de
síntomas, el alumno será
enviado al lugar de aislamiento
y se procederá a informar a las
familias.

 4. Siempre que se entre y
salga del aula se hará lavado
de manos a los alumnos. Se
han establecido rutinas
obligatorias de lavado de
manos: a la entrada y salida
del centro y en la subida y
bajada de los recreos.

6. Cada niño debe traer su
botella de agua a diario.

5.  Los especialistas o
tutores que entren en otras
aulas deben llevar
mascarilla.

9. Todas las puertas de aulas
y pasillos permanecerán
siempre abiertas para evitar
el contacto. También se
evitará el contacto 
con los pasamanos de las
escaleras, siempre que sea
posible.

10.  En el caso de las optativas de
ESO se desinfectará el mobiliario
compartido.
Para ello el profesor dispondrá 
de productos para su desinfección.

 1. Se dará formación a los
alumnos en tutoría sobre
los procedimientos y las
normas de higiene durante
los primeros días de curso.

NORMAS DE  SEGURIDAD  E HIGIENE DENTRO DEL AULA 

 3.  A partir de seis años   los alumnos
deberán llevar la mascarilla en todo
momento.

8. En Primaria y  ESO la disposición de
las mesas será en fila. No se compartirá
material. Al final del día deberán
siempre dejar su espacio recogido.

11. Desde el departamento de
orientación y tutoría se cuidará
especialmente el aspecto emocional
y la repercusión de todas estas
medidas en el funcionamiento del
aula, el ambiente del colegio y la
situación personal de los alumnos.

2.  Se intentará
mantener siempre la
distancia de seguridad
con el profesor.



Un profesor esperará al alumnado en la entrada principal supervisando el 
lavado de manos con gel hidroalcohólico y la desinfección del calzado.
El centro habilitará tantas aulas como sean necesarias para garantizar la
ventilación y desinfección del espacio antes de la incorporación de un nuevo
grupo de alumnos. 
El alumno/a se dirigirá al aula de examen manteniendo la distancia de
seguridad de 1,5 m y se sentará en el lugar que le indique el profesor que le
espera en el aula.
El alumno/a permanecerá en el aula  hasta la finalización del tiempo de
examen y abandonará el aula acompañado por un profesor responsable. 

     MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

ORGANIZACIÓN
DE PRUEBAS 

EXTRAORDINARIAS
DE SEPTIEMBRE, 

EN SU CASO

HORARIO DE RECUPERACIÓN- ESO- SEPTIEMBRE
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La entrega de notas será el viernes 4 de septiembre.  Para la hora de recogida los
tutores se pondrán en contacto con los padres/madres/tutores legales de los alumnos/as.

Martes
 1 de 

septiembre 

Miércoles 
2 de 

septiembre 



Tercer Ciclo de Educación Primaria ( 5º y 6º) 10:00 h.
Segundo ciclo de Educación Primaria ( 3º y 4º) 10:30 h.
Primer Ciclo de Educación Primaria ( 1º y 2º) 11:00 h.
2º Ciclo Educación Infantil de 5 años 11:30 h.
2º Ciclo Educación Infantil de 4 años 12:00 h.
2º Ciclo Educación Infantil de 3 años 12:30 h.

15 de 
septiembre

ESO 
 4º de ESO: 12:00 h. 
 3º de ESO: 12:10 h.
 2º de ESO: 12:20 h.
 1º de ESO: 12:30 h.

La entrada para Secundaria será a partir de las
12:00h de manera escalonada, por su puerta
correspondiente. 

ORGANIZACIÓN DE
ENTRADAS 

Y SALIDAS DEL 
ALUMNADO.

10 de 
septiembre 

EL ALUMNADO DE
 INFANTIL Y  PRIMARIA 
 ENTRA  EL JUEVES 10 

DE SEPTIEMBRE, CON EL
SIGUIENTE HORARIO: 
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La salida será escalonada, con cinco minutos de diferencia entre cursos, 
empezando a las 14:45.  La salida se hará por la portería principal.

Entrada

Salida 
2º Ciclo Educación infantil 3 años: 13: 40 h.
2º Ciclo Educación infantil 4 años: 13: 45 h.
2º Ciclo Educación infantil 5 años: 13: 50 h. 
Educacion  Primaria: 14:00 h. 



El alumnado se organizará en fila según las marcas indicadas desde las
porterías hasta el patio y/o  hasta su aula.

 En el caso de hermanos en infantil y primaria, la salida la realizará con el
que se marcha más temprano.

Se recuerda  que no podrán traer en ningún caso juguetes o cualquier
otro material al colegio, salvo el que indique el profesorado.
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Entrada y salida del alumnado 

Indicaciones generales para la organización de la entrada y salida del

colegio

HORARIO DESDE EL 11 DE SEPTIEMBRE  
PARA PRIMARIA Y DESDE EL 16 DE

SEPTIEMBRE   PARA LA ESO 

 Horario tarde para Infantil y Primaria (excepto septiembre y junio)

Los accesos de entrada serán los mismos  del horario de la mañana.



ORGANIZACIÓN 
DE LOS RECREOS 

ZONAS DE RECREO 

En los tramos en los que dos grupos coincidan, dado
que cada uno circula siempre por su derecha, se

respetarán las medidas de seguridad establecidas.
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En el tiempo de recreo de comedor se seguirá el 

Bajarán y subirán del comedor de forma escalonada, 

Los alumnos bajarán por  cursos al comedor,  en su 

Por cada turno y curso se realizará protocolo de desinfección según
normativa, tanto en el recorrido como la zona del comedor.
Los alumnos dentro del comedor que no pertenezcan a grupos de 
 convivencia mantendrán la distancia de seguridad.
Los alumnos mantendrán siempre su misma ubicación.

-      

      mismo procedimiento  que en los recreos normales,
      los alumnos estarán divididos por cursos y por zonas.

       por filas y manteniendo la distancia de seguridad.

       caso, por grupos de convivencia.

JMD

Las  actividades extraescolares se llevarán a cabo siempre y cuando haya  clases
presenciales para la totalidad de los alumnos.
 
(Robótica, Inglés,  banda musical, grupos JMD...)

 

COMEDOR 
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ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Se realizarán siguiendo las mismas normas de organización del centro. 

Las normas específicas se informarán antes del comienzo de la actividad.

COMEDOR 
Y ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES



La metodología y propuesta pedagógicas se personalizará a las
circunstancias concretas del grupo clase, prestando especial atención al
entorno social y familiar en que se inserta este.Teniendo en cuenta la
conciliación de la vida familiar y laboral, debido a la falta de autonomía de
de algunos alumnos/as  para el trabajo telemático. 

Los horarios de docencia telemática: las sesiones de clase se harán de
forma que sean lo más similares posibles a la docencia presencial, de tal
forma que   pasan a ser sesiones digitales en la plataforma Google
Classroom y Aula Virtual. 

Se tendrán tanto en Primaria como en Secundaria, meet/Vídeo llamadas
semanales de las diferentes áreas, en especial de las troncales para
realizar explicaciones, corregir, solventar dudas, etc.

En infantil las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y
de forma globalizada. 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el
seguimiento de los aprendizajes del  alumnado y atención a sus familias 

Se mantendrá el horario de atención a los familiares según horario
establecido de tutoría:

  

   

    

    

   

Lunes:  Infantil y Primaria
Martes: Secundaria. 

 
Aunque preferentemente se atenderá por correo  electrónico.

PLAN DE CONTINGENCIA 
SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES 

TOTAL O PARCIALMENTE
Colegio la Inmaculada y San José de la Montaña. 
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Se enviarán  tareas diariamente.

Se marcará una planificación y un horario diario de trabajo.

 Se enviarán vídeos tutoriales y explicaciones de las actividades a realizar que 

La realización de trabajos y tareas deberá ser continua.

A partir de 4º de primaria el horario será el mismo que el de las clases normales. Los

profesores estarán conectados a las horas habituales del horario, se pasará lista. 

EDUCACIÓN PRIMARIA

       quedarán disponobles en Classroom.

Se enviarán tareas diariamente.

Se marcará una planificación y un horario   flexible y adaptado a las

Se enviarán videos tutoriales y explicaciones de las actividades a realizar que  quedarán

disponibles  en Classroom.

Se utilizarán diferentes plataformas y herramientas de evaluación.

        circunstancias de las familias. 

Se mandarán tareas según asignatura y horario.

Se enviarán videos tutoriales y explicaciones de las actividades a realizar que  quedarán

disponibles  en Classroom y Moodle.

Al menos  una clase por asignatura semanal será mediante explicación directa del profesor,

bien en directo  o  mediante video. 

Se utilizarán además diferentes plataformas y herramientas de evaluación.

Las tareas y  trabajos deben ser continuos.

El horario será el mismo que el de las clases normales. Los profesores estarán 

                     EDUCACIÓN SECUNDARIA

       conectados a las horas habituales del horario, se pasará lista.
   

     ETAPAS 

SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES 
TOTAL O PARCIALMENTE
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 INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA
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FIEBRE

RECOMENDACIONES PARA EL
CENTRO 

SI TIENES ALGUNO DE ESTOS SÍNTOMAS 
LLAMA AL 900 400 061 

NO ACUDAS AL COLEGIO  

PÉRDIDA DE
 OLFATO 
Y GUSTO 

DIFICULTAD 
PARA 

RESPIRAR 

TOS SECA
DOLOR DE 
GARGANTA

SÍNTOMAS 
DIGESTIVOS

CONTACTO 
CON ALGUIEN

CON  COVID 19.

SI NECESITAS ASITENCIA SANITARIA PIDE CONSULTA POR TELÉFONO 

PIDE CITA A TU MÉDICO
EL MÉDICO VALORA TU CASO
EL MÉDICO DECIDE SI PUEDES VENIR AL COLEGIO 

INDICACIONES DENTRO DEL COLEGIO

USO DE 
MASCARILLAS 
OBLIGATORIO 

LAVADO DE MANOS
CON JABÓN
O USA GEL

HIDROALCOHOLICO

1,5 DISTANICA DE
SEGURIDAD.

BOTELLA DE AGUA
PERSONALIZADA. 

 
SE EXIGE

PUNTUALIDAD 
UTENSILIOS PARA

GUARDAR  LA
MASCARILLA

AL TOSER O
ESTORNUDAR ,

CUBRE LA NARIZ Y 
 LA BOCA CON EL

CODO FLEXIONADO 

AFORO LIMITADO
 

AL CENTRO 
NO SE TRAEN

 JUGUETES 

 
RESPETAR LA

SEÑALIZACIÓN  DE
LAS ZONAS. 



GESTIÓN
 ADMINISTRATIVA

Adecuación del horario del centro para la atención a
necesidades de gestión administrativa y académicas de las
familias y, en su caso, del alumnado.

H O R A R I O  S E C R E T A R Í A :
De forma presencial en el centro será de 10:00 h a 13:00h.
Con cita previa a través del correo, teléfono, página web...
Por las tardes lunes y martes de  17:30 h a 18:30 h
En caso de docencia no presencial el horario es de 10:00 h
a 13:00 h. Con cita previa.

CITA CON LOS PROFESORES Y TUTORES:

Infantil y Primaria: lunes de 17:30 h a 18:30 h.

Secundaria: martes 17:30h a 18:30 h.
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REUNIONES ANTES DEL COMIENZO DEL RÉGIMEN
ORDINARIO DE CLASES 

Antes del comienzo del curso lectivo, se realizará una

reunión presencial o telemática con las familias para

cada curso. Cada tutor/a se pondrá en contacto con el

curso correspondiente.



LA INMACULADA Y SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

Colegio

www.colegiolainmaculada.es


