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 Estimadas familias, 
 Os comunicamos la información organizativa para el presente 
en el escenario actual, siendo esta organización modificconfinamiento colectivo o vuelta a la nueva normalidad. 

 Antes de salir de casa… 
detectar un posible cuadro febril, la higiene de manos co
asegurarse de comprobar que llev 

 En el transporte… 
Esta mascarilla se guardará una vez lleguen al aula y se intercambiará mascarilla higiénica quirúrgica. En el autobús contaran con 
separados por una distancia de seguridad en el alumnado coincidente en paradas. Se solicita  a las familias dist 

 En el comedor… se han establecido varios espacios de comedor en el centro 
con mesas que resp 

 A la entrada y salida del centro
hijos/as en coche deberán esperar en el mismo a que un profesional den cenvaya a recoger al alumno/a para acompañarlo a su aula. El alumnado que acuda al centro en autobús 
misma manera; un profesional de referencia irá a recogerlo y subirlo al aula, individualmente. En el caso del alumnado de los grupos 18 y 19 de TVA 
entrarán al aula por la  

 En el centro…  
 Se mantendrá la  Se tomará la temperatura
 Se han señalizadomediante apoyos visuales. Se han establecido 

grupos:   
HORARIOS GRUPOS

 
HORARIO A 

 
PRIMER TURNO G.13

G.16
G.18

 
HORARIO B 

 
SEGUNDO TURNO G.10

G.12
G.17
G.19

 
HORARIO C 

 
TERCER TURNO G.11

G.14
G.15
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2º CIRCULAR A LAS FAMILIAS 

Os comunicamos la información organizativa para el presente curso 20
en el escenario actual, siendo esta organización modificada en caso de nuevo confinamiento colectivo o vuelta a la nueva normalidad. 

Antes de salir de casa… recomendamos la toma de temperatura diaria para 
detectar un posible cuadro febril, la higiene de manos con agua y jabón
asegurarse de comprobar que llevan una mascarilla puesta y otra de repuesto.

… recomendamos el uso de mascarilla FPP2 en el mismo. 
Esta mascarilla se guardará una vez lleguen al aula y se intercambiará mascarilla higiénica quirúrgica. En el autobús contaran con 
separados por una distancia de seguridad en el alumnado coincidente en paradas. Se solicita  a las familias distancia de seguridad en la parada.

se han establecido varios espacios de comedor en el centro 
spetan 1,5 metros de seguridad.  

A la entrada y salida del centro… las familias que acudan a traer a sus 
hijos/as en coche deberán esperar en el mismo a que un profesional den cenvaya a recoger al alumno/a para acompañarlo a su aula. El alumnado que da al centro en autobús entrará por la entrada principal y se procederá de la 
misma manera; un profesional de referencia irá a recogerlo y subirlo al aula, individualmente. En el caso del alumnado de los grupos 18 y 19 de TVA 
entrarán al aula por la puerta de los talleres. 

Se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros en todo el centro.temperatura en el aula a primera hora.  
señalizado las medidas de distanciamiento en todo el centro mediante apoyos visuales. Se han establecido tres grandes horarios a los que se adherirán los 

GRUPOS HORARIO DE 
AULA 

PATIO COMEDOR
G.3 
G.5 
G.8 

G.13 
G.16 
G.18 

 
10:00 

a 
11:30 

 
11:30  

a  
12:00 

 
13:00  

a  
14:30 

G.2 
G.4 
G.7 

G.10 
G.12 
G.17 
G.19 

 
10:00 

 a  
12:00 

 
12:00 

 a 12:30 
 

13:30  
a  

15:00 

G.1 
G.6 
G.9 

G.11 
G.14 

G.15   G.20 

 
10:00  

a  
12:30 

 
12:30  

a  
13:00 

 
14:00 

 a  
15:30 
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20-21 situándonos 
ada en caso de nuevo 

recomendamos la toma de temperatura diaria para 
n agua y jabón y 

an una mascarilla puesta y otra de repuesto.  
recomendamos el uso de mascarilla FPP2 en el mismo. 

Esta mascarilla se guardará una vez lleguen al aula y se intercambiará por una mascarilla higiénica quirúrgica. En el autobús contaran con unos sitios fijos 
separados por una distancia de seguridad en el alumnado coincidente en ancia de seguridad en la parada. 

se han establecido varios espacios de comedor en el centro 

las familias que acudan a traer a sus 
hijos/as en coche deberán esperar en el mismo a que un profesional den centro vaya a recoger al alumno/a para acompañarlo a su aula. El alumnado que entrará por la entrada principal y se procederá de la 
misma manera; un profesional de referencia irá a recogerlo y subirlo al aula, individualmente. En el caso del alumnado de los grupos 18 y 19 de TVA 

en todo el centro. 
todo el centro 

se adherirán los 

COMEDOR HORARIO DE 
AULA 

 
14:30  

a  
16:30 

 
15:00  

a  
16:30 

 
15:30  

a  
16:30 
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 Se asignará a cada grupo un 

encargado de recoger y acompañar al alumnado al transporte/coche. Se intensificará el 
realizará una asignación de baños por grupos) y se ventilarán y limpiarán frecuentemente los espacios del centro.  El horario de entrada y salida del centro será:o SEPTIEMBREo OCTUBRE-MAYOo JUNIO- Pendiente de concretar.   Se solicita enviéis en la 
mascarilla de repuesto y el(tupper). Posteriormente el centro dorará con la colaboración del AMPA de una 
mochila de único compar Se colocarán fundas protectoras

 Se ha elaborado un 
personal.   Se hará una toma de temperatura
determinando como fiebre 37,8º.  Todavía no tenemos información relativa a la realización de Extraescolares en el centro. 

 GESTIÓN DE CASOS SARS 
NO asistirán al centro aquellos alumnos/as que tengan:  Síntomas compatibles con CO Aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnostico de COVID

serán considerados caso con infección activa confirmada o pendiente de resultado.  Aquellos que hayan tenido contacto estrecho o sean convivientes de 
diagnosticada de COVIDconfirmada.  En el caso de que algún conviviente este pendiente de PCR o con PCR positiva por precaución también deberán quedarse en casa. 

 Por favor, rogamos en dichas
proceder a iniciar el protocolo de gestión de casos desde el centro educativo. 
 En caso de que un alumno/a del centro sea confinará mediante aislamiento domiciliario a
clase, tutor/a, especialista de referencia). Se valorará el transporte y comedor.  RECORDATORIO GENERAL:
 
* BECAS DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALESseptiembre).  * AUTORIZACIONES Y MEDICACIÓN
datos identificativos la medicación correspondiente a la toma en el centro).  
Os deseamos un buen inicio de cursoAtentamente  
La dirección 
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Se asignará a cada grupo un especialista de referencia
encargado de recoger y acompañar al alumnado al transporte/coche.Se intensificará el lavado de manos a lo largo de la jornada escolar( se 

signación de baños por grupos) y se ventilarán y limpiarán frecuentemente los espacios del centro.  rada y salida del centro será: 
SEPTIEMBRE- de 09:45 a 14:00  MAYO- 09:45 a 16:30 

Pendiente de concretar.  
Se solicita enviéis en la mochila una botella de agua, medicación de rescate, 
mascarilla de repuesto y el aperitivo en un recipiente de fácil desinfección tupper). Posteriormente el centro dorará con la colaboración del AMPA de una 
mochila de único compartimento de uso en el centro.  fundas protectoras para guardar la ropa. 
Se ha elaborado un kit de material individual para cada alumno/a de uso 

toma de temperatura preventiva a la llegada al aula 
determinando como fiebre 37,8º.  

Todavía no tenemos información relativa a la realización de en el centro.  
GESTIÓN DE CASOS SARS-COV-2 

al centro aquellos alumnos/as que tengan: 
compatibles con COVID-19 ( fiebre, tos, fatiga…)  

Aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnostico de COVID
serán considerados caso con infección activa confirmada o pendiente de resultado. 
Aquellos que hayan tenido contacto estrecho o sean convivientes de 
diagnosticada de COVID-19 y por tanto considerada caso con infección activa 
En el caso de que algún conviviente este pendiente de PCR o con PCR positiva por precaución también deberán quedarse en casa.  

Por favor, rogamos en dichas situaciones NOTIFIQUEN al centro esta situación para 
proceder a iniciar el protocolo de gestión de casos desde el centro educativo. 

n caso de que un alumno/a del centro sea diagnosticado con PCR positiva se rá mediante aislamiento domiciliario al grupo estable de convivencia 
clase, tutor/a, especialista de referencia). Se valorará el transporte y comedor. 
RECORDATORIO GENERAL: 

DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (fin de plazo 30 de 
AUTORIZACIONES Y MEDICACIÓN (por favor envíen al centro con posología

datos identificativos la medicación correspondiente a la toma en el centro). 
Os deseamos un buen inicio de curso. 
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especialista de referencia que será el 
encargado de recoger y acompañar al alumnado al transporte/coche. a lo largo de la jornada escolar( se 

signación de baños por grupos) y se ventilarán y limpiarán 

una botella de agua, medicación de rescate, 
ipiente de fácil desinfección tupper). Posteriormente el centro dorará con la colaboración del AMPA de una 

para cada alumno/a de uso 
l aula 

Todavía no tenemos información relativa a la realización de Actividades 

Aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnostico de COVID-19 que 
serán considerados caso con infección activa confirmada o pendiente de resultado.  
Aquellos que hayan tenido contacto estrecho o sean convivientes de una persona 

19 y por tanto considerada caso con infección activa 
En el caso de que algún conviviente este pendiente de PCR o con PCR positiva 

al centro esta situación para 
proceder a iniciar el protocolo de gestión de casos desde el centro educativo.  

con PCR positiva se de convivencia (grupo 
clase, tutor/a, especialista de referencia). Se valorará el transporte y comedor.  

de plazo 30 de 
posología y 

datos identificativos la medicación correspondiente a la toma en el centro).  


