Laredo, 2 de septiembre de 2020
Estimadas familias:
Las aún numerosas incertidumbres existentes sobre la evolución de la actual
crisis sanitaria nos obligan a toda la comunidad educativa a preparar el curso
2020-2021 en unas circunstancias excepcionales.
Ante esta situación, como sabéis, nos regiremos por un plan de
contingencia específico de centro que hemos presentado ya en julio a Consejería
para su aprobación, y del que esperamos respuesta en breve.
Este plan supone garantizar en todo caso el cumplimiento de las medidas
de distanciamiento social, así como la organización del regreso a las aulas en un
entorno escolar seguro dentro de esta situación de inseguridad.
Ante el inminente comienzo de curso os vamos a informar de las medias que
más os afectan:












Hemos recibido hoy la aprobación de cambio de jornada de partida a
continúa a partir de octubre y hasta que finalice la situación de alarma
sanitaria. El horario será de 9:00 a 14:30h.
El horario en septiembre será, como siempre, de 9:00 a 13:00h, o hasta las
15:00h si hacéis uso del comedor, pudiendo tener la opción de salir también a
las 14:00 h. La primera semana, para bien de la organización, entraremos a
las 8:45h. Con esta medida, tratamos de evitar aglomeraciones y poder
hacer una correcta desinfección y toma de temperatura antes de entrar a las
aulas.
Todas las familias tendréis que rellenar y entregar en el colegio una
declaración responsable que se os enviará por educamos y que tendréis que
entregar por medio de vuestros hijos a los tutores el primer día de clase
(lunes 7 de septiembre).
El acceso al recinto escolar estará restringido: las familias deberéis esperar
afuera del recinto.
Deberéis pedir cita previa para cualquier gestión.
No habrá actividades extraescolares, por lo tanto, los usuarios del comedor
estarán al cuidado del personal responsable del mismo una vez finalizada la
comida.
Los usuarios del comedor estarán divididos en dos turnos y tendrán que
portar la mascarilla salvo cuando coman; y tendrán una mesa asignada
respetando los grupos de convivencia y la distancia de seguridad entre
grupos.



Entradas y salidas:
Todos los alumnos llevarán mascarilla puesta al acceder al colegio y no se la
podrán quitar durante la duración de la jornada, excepto educación infantil.
La calle se cortará al tráfico para poder utilizar más espacio, manteniendo
separaciones de espera. Los profesores y personal de apoyo estarán
presentes a la hora de recibir a los niños en la entrada.

Puerta 1- Entrarán y saldrán 4, 5 y 3 años en este orden, haciendo ya fila en la
calle según se indica y guardando distancia de seguridad.
Puerta 2- Entrarán 3º y 4º de E. Primaria en este orden, haciendo fila en la
calle. Saldrán por la puerta 1.
Puerta 3- Entrarán 5º y 6º de E. Primaria. Una vez suban hacia el aula, harán
su entrada en el centro 2º y 1º de E. Primaria.




Todos los alumnos que se retrasen, tanto de infantil como de primaria,
esperarán en la calle para entrar por el portón rojo que se cerrará a las
9:05h.
Las salidas serán también escalonadas:
o E. Infantil comenzará a salir, como siempre, a las 12:50h.
o 3º Nivel saldrá a las 12:55h y detrás de ellos, a las 13:00h, 1º nivel.
o Los alumnos de 2ºnivel saldrán a las 13:00h, por la puerta 1 y
después de E. Infantil.

En los primeros días de curso, tanto el tutor como el resto del profesorado
del centro, se encargará de familiarizar al alumnado con las medidas
organizativas y de higiene establecidas en el centro (horarios de entrada y
salida, circuitos establecidos, espacios habilitados para cada grupo, desinfección,
etc.).
Para vuestra tranquilidad, este curso hemos adelantado las reuniones
generales de primaria para así explicaros toda la organización cuanto antes,
quedando por tanto la convocatoria de la siguiente forma:
Lunes 7:
- A las 16:00h, reunión de 1º en el salón de actos.
- A las 17:00h, reunión de 2º en la clase del curso pasado.
Martes 8:
- A las 16:00h reunión de 3º en la clase correspondiente (planta de encima de
secretaría aula de la izquierda).
- A las 16:45h reunión de 4º en el salón de actos.
Miércoles 9:
- A las 16:00h reunión de 5º en la clase correspondiente (se indicará al entrar al
colegio).
- A las 16:45h reunión de 6º en el salón de actos.
El acceso al colegio para las reuniones será por el “portón rojo” y la
asistencia estará limitada a una persona por alumno.

Por último, recordaros que en caso de que un alumno presente cualquier
sintomatología compatible con la sintomatología de la COVID-19, debe quedarse
en casa y contactar con su pediatra. Nunca mandarle al colegio, informando al
centro con premura.

Agradeciendo de antemano vuestra paciencia y disposición para que todo resulte
más fácil, recibid un afectuoso saludo.
La Dirección

