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Estimadas familias:
El presente documento es un resumen del plan de
inicio del curso 2020/2021. Queremos pedirle
implicación, comprensión y paciencia en la
adaptación y en el desarrollo de los mismos.
Son unos cambios obligados por la situación y
esperamos que sirvan para aumentar la seguridad y
la higiene en el colegio durante el tiempo que sea
necesario.
Los centros educativos tenemos que cumplir, al igual
que en el resto de las entidades públicas, una serie
de requisitos, medidas y protocolos.
Las medidas que se han preparado en el centro están
condicionadas a las instrucciones recibidas desde la
Consejería de Educación.
Deseamos que este material sirva para darnos unas
pautas que nos ayuden a todos a llevar esta situación
de la mejor manera posible.
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EQUIPO DIRECTIVO

ANTES DE IR AL
COLE...

CON SÍNTOMAS, NO
VENGAS

No pueden acudir al centro los alumnos
y familiares con síntomas compatibles
con COVID-19 o diagnosticados de
COVID-19 o que se encuentren en
periodo de cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto con alguna
persona con síntomas o diagnosticado
de COVID-19
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EN EL COLEGIO
GRUPOS ESTABLES DE
CONVIVENCIA
Se han establecido grupos de
convivenica por curso. De tal forma que
todas las actividades que se van a
realizar en el centro:
Clases
Recreos
Comedor
Deporte
Estudios
se
desarrollarán
asegurando
la
distancia mínima de seguridad entre
grupos estables de convivencia.
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PARA TODOS

1

AL COLEGIO SE VIENE CON
MASCARILLA

Si un alumno no lleva la mascarilla puesta
se
llamará
por
teléfono
a
los
padres/tutores y será enviado a su casa.
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CADA ALUMNO CON SU
MOCHILA Y SU GEL

Cada alumno tiene que llevar una mochila
con lo que necesite y no puede
compartirlos con nadie. Es imprescindible
que cada uno lleve sus pañuelos
desechables que deberá tirar a la papelera
después de usarlos. Pueden traer una
botella de agua individual de uso personal.
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PARA TODOS
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CON DISTACIA DE
SEGURIDAD

5

SALIDAS Y ENTRADAS
ORDENADAS

Se debe guardar la distancia de
seguridad de 1,5 metros en todos los
espacios del centro.

Las familias y los alumnos deberán hacerse
responsables de mantener siempre la distancia
de seguridad.
Los alumnos accederán al centro de uno en
uno por la puerta principal donde se les tomará
la temperatura. Una vez en el centro el alumno
acudirá directamente a su aula.
No hacer grupos previa entrada al centro y
tampoco quedarse esperando en el exterior a
la salida.
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PARA TODOS
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LOS PADRES NO PUEDEN
ACCEDER AL CENTRO

Los padres no podrán acceder al colegio salvo
excepciones puntuales. Para la comunicación
con el centro se recomienda la vía telemática y
en caso estrictamente necesario, cita previa.
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MOVILIDAD EN EL COLEGIO

Se han delimitado zonas y flujos de circulación
por todo el centro, estos deberán ser
respetados en todo momento por los alumnos y
el personal que acceda al centro. Recuerda
circular siempre por tu derecha.
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EN CLASE

1

AL ENTRAR Y SALIR USAR
EL GEL

Cada vez que un alumno entre o salga de una
clase
deberá
desinfectarse
con
gel
hidroalcohólico.
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NO SE PUEDE SALIR DEL
AULA

Nadie saldrá del aula hasta que no tenga que
dirigirse a otra para estudiar o para dar otra
clase y siempre con supervisón del
profesorado.
Queda
terminantemente
prohibido estar en los pasillos. Si algún
alumno tiene que ir de manera urgente al
servicio, solo lo hará con el permiso del
profesor y de forma individual.
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EN CLASE

3

EL PUESTO DE TRABAJO

Cada alumno tendrá asignado un puesto para
todo el curso. No se podrán mover las mesas
de su sitio marcado. Los movimientos por la
clase deben ser limitados.
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CON EL PROFESOR NO SE
HABLA EN LA PUERTA, PIDE
CITA

La comunicación con los profesores/tutores
no se podrá hacer nunca en la entrada y
salida. Si se quiere comunicar algo, se deberá
concretar con los profesores/tutores una cita.
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OLVIDOS

En caso de que el alumno olvide cualquier
material, no será recogido en secretaría y no
se entregará al alumno a lo largo de la
mañana.

RECREO

1

SALIDA Y ENTRADA
ESCALONADA

Tanto la salida al recreo como la entrada a las
aulas se realizará de forma escalonada por
cursos. Cada curso tiene un horario y será
indicado por el tutor el primer día de curso.
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ZONAS DE RECREO

Cada curso tendrá asignada una zona donde
poder estar durante el horario de recreo. No
se podrá interactuar con otros grupos y se
deberá respetar los espacios.
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OBJETOS

No se podrá jugar con balones etc. El alumno
no podrá traer objetos personales con los que
poder interactuar con otros alumnos.
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COMEDOR

1

ENTRADA AL COMEDOR

2

EN EL COMEDOR

3

EL SERVICIO

La entrada al comedor se realizará de forma
escalonada. Será obligatorio desinfectarse las
manos al entrar al mismo.

El alumno deberá ir directamente a su sitio.
Cada alumno tendrá un sitio asignado para
todo el curso.

El personal de restauración y vigilancia les
servirá la comida en el sitio, no pudiendo
utilizar la línea de autoservicio. El personal
permanecerá en todo momento con los EPIS
adecuados.
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TARDES SA-FA
DEPORTE
REFUERZOS
TÉCNICAS DE ESTUDIO
TIEMPO LIBRE
ESTUDIOS

CADA GRUPO TENDRÁ
SU ZONA/AULA Y
EDUCADOR DE
REFERENCIA
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NORMAS DE SEGURIDAD
E HIGIENE GENERALES
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Se han instalado en el centro puntos de
desinfección. Los baños estarán habilitados con
jabón y papel desechable.
Se controlará la entrada y salida de los aseos, así
como el número de alumnos que accedan a los
mismos.

Se ha señalizado todo el centro en su interior para
establecer los flujos de circulación así como rutas
de acceso y salida.

Se han programado rutinas de desinfección de los
aseos y zonas comunes.
Se realizará tomá de temperatura a la entrada del
centro. Si un alumno tiene fiebre, será aislado en el
área de desinfección y se activará el protocolo
establecido por las autoridades sanitarias.

NORMAS DE SEGURIDAD
E HIGIENE GENERALES

6
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Toda persona que incumpla alguna norma de
seguridad y salud le será aplicado de forma estricta
el procedimiento de convivencia y disciplina del
centro. Podrá ser enviado a casa en caso de
incumplimiento de cualquiera de las normas.
Debemos ser responsables para salvaguardar la
seguridad de todos.

Es responsabilidad de las familias vigilar el estado
de salud y realizar toma de temperatura todos los
días antes de salir de casa para ir al centro
educativo. Si el alumno tiene fiebre o está enfermo
no puede acudir al centro.

NORMAS DE SEGURIDAD
E HIGIENE EN EL AULA

1
2
3
4
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Se dará formación a los alumnos en tutoría sobre
los procedimientos y las normas de higiene durante
los primeros días de curso.
El uso de la mascarilla será obligatorio en todo
momento.
Se ventilarán las clases de manera frecuente y se
mantendrá siempre la distancia de seguridad entre
compañeros y con el profesor.
El profesor dará la clase en todo momento desde la
plataforma y no se desplazará entre los alumnos.

ENLACES DE INTERES

HIGIENE DE MANOS

Vídeo: https://youtu.be/jPqlHzfrl8k

MANIPULACIÓN DE MASCARILLAS

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_Zp25TZnU4U

15

ENLACES DE INTERES
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Teléfono: 983 22 31 76
Correo Dirección: direccion@safavalladolid.com
Correo Secretaria: secretaria@safavalladolid.com
Correo Administración: administracion@safavalladolid.com

