Tod@s lo hemos dicho en algún momento desde
que esto empezó: “¡Vaya película!”, pero
lamentablemente no lo es. Y si lo fuera, el guión
se reescribe cada día. Por eso estamos aquí.
Porque es el momento de reinventar nuestra
realidad, de actuar ante la incertidumbre con
diferentes respuestas hasta dar con la solución.
Necesitamos creatividad, energía, conocimiento,
valor, ¡humor!. Pero sobre todo os necesitamos
a todos y a todas, porque vuestra colaboración
para adaptarnos a lo que tenemos por delante
es fundamental.
Empieza nuestro nuevo viaje... ¡Perdón!... un
nuevo curso.
2020-2021

Estamos deseando volver a abrazar a
nuestros pequeños, Pero por el
momento no podrá ser. Nos
conformaremos con tenerles cerca
Aquí va un pequeño resumen:

UP!

Empezaremos de forma escalonada:
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4º y 5º de Educación Infantil
1º, 2º y 3º de Educación
Primaria

6º de Educación Infantil
4º, 5º y 6º de Educación
Primaria

16

17

18

1º y 2º ESO

3º ESO

4º ESO

La incorporación escalonada de
todos los cursos facilitará
nuestra adaptación a esta
nueva situación.
¡Apunta tu primer día de
clase!

Queremos cuidar de todos vosotros, y así vosotros también poder cuidar
de los vuestros

Pronto tendréis el protocolo. Por favor leedlo 1, 2 o 3 veces para que todo
os quede claro. Es importante estar unidos en esto

¿¿Y por dónde entramos??

Este va a ser el primer gran cambio que vamos a experimentar, y, como cualquier cambio,
quizá complejo de aplicar y de asumir.
Pero necesitamos una dinámica ordenada que nos ayude a minimizar el contacto entre los
grupos y evitar las aglomeraciones.
El proceso es el siguiente....

Entradas:

E. INFANTIL:
DE 9:05 a 9.10 HORAS:
(por el portalón principal, escaleras del frente)
E. PRIMARIA:
DE 8:45 a 9.00 HORAS
(por el portalón principal, escaleras del frente)
ESO:
DE 8:45 a 9:00HORAS:
(por la puerta de abajo, escaleras del fondo).

Salidas:

E. INFANTIL:
13:30 3 años. (Portalón principal)
13:35 4 años. (Portalón principal)
13:40 5 años. (Portalón principal)
E. PRIMARIA:
13:45 a 13:55
1º (13:45),2º (13:50),3º (13:55):Portalón principal
14:00 a 14:15
4º (14:00), 5º (14:05), 6 (14:10): Portalón principal
ESO:
14:30 a 14:35
1º y 2º ESO (bajada por las escaleras principales)
Portalón principal
3º y 4º ESO (bajada polas escadas de emergencia)
Portal pequeño verde

Chalet
oficinas

Edificio aulas

Patio
cubierto

Saída primaria

Sala COVID
Separacíón de alumnos por aula para recogida

Entrada primaria
Entrada infantil
Salida 3º y 4º ESO

Alfombras para desinfectar pés

Entrada Madruga
Entrada ESO y Salida 1ºy 2º ESO

Comedor

Separacíón de alumnos por aula para recogida
Separacíón de alumnos por aula para recogida

1
Dos coordinadores os recibirán en el exterior del
en la puerta de acceso que se os habrá
2 centro,
asignado.
Otros coordinadores medirán la temperatura a
3 todos los alumnos antes de entrar al aula.
El profesor revisará que todos se laven con gel
4 las manos, a la entrada al aula.
Mamás, Papás, familiares... Lo sentimos mucho,
pero, por seguridad, no podéis acceder al centro,

No es fácil, pero estamos más preparad@s
de lo que creemos...
En unos días todos nos
habremos adaptado a la
nueva dinámica. Todo el
alumnado estará preparado
para ser autónomo en el
centro, como siempre

Este año son muy importantes los servicios
para la comunicación del centro y familias
También para hacer frente a esta
situción extraordinaria. Agradecemos vuestra colaboración
para hacer que todo sea más sencillo y llevadero
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