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La situación marcada por la COVID-19 nos lleva a plantear, como centro,
diferentes posibilidades a nivel organizativo y de funcionamiento que nos
permitan continuar ofreciendo una educación acorde con el Proyecto Educativo
de la Fundación Xafer.

Nos encontramos en una “nueva normalidad” donde los criterios sanitarios
están, siempre, por encima de los pedagógicos y es por esto que, queremos
pedirles responsabilidad, implicación, comprensión y paciencia en la
adaptación y posibles cambios que se deriven de las circunstancias.

Todos los cambios y medidas son obligados por la situación y esperamos que
nos ayuden a aumentar la seguridad durante el tiempo que sea necesario.

Nuestro objetivo es intentar mantener durante el próximo curso la educación
presencial en todas las etapas, siempre y cuando, se puedan mantener las
medidas de seguridad para toda la Comunidad Educativa.

Creemos que la educación presencial es la que ofrece una experiencia
educativa más completa y la que nos ayuda a tener un seguimiento y
acompañamiento a las personas más vulnerables.

Sin embargo, todas las medidas están condicionadas a las indicaciones e
instrucciones recibidas por la Consejería de Educación.

A continuación, se detallan aspectos importantes que se deben conocer,
respetar y cumplir para el buen funcionamiento del curso 2020-2021.

En primer lugar, desearos que
todos vosotros y vuestros
familiares os encontréis bien.

Aprovechar esta presentación
para informaros sobre la situación
actual y el inicio de curso, que en
estos momentos y si no varían las
instrucciones recibidas por parte
de la Consejería, sería en nuestro
centro presencial.

A continuación os presentamos
parte del plan de contingencia de
centro que hemos preparado para
el inicio de este curso escolar y
que podrá ir variando en función
de la normativa y la evolución.

Os pedimos colaboración y
responsabilidad individual y social
para el cumplimiento del Plan.



INSTRUCCIONES INICIO DE CURSO 2020-21

2

Es fundamental que vosotros, las familias, nos ayudéis a concienciar a los alumnos/as desde el primer
momento. La responsabilidad individual favorece el bien común. La salud y la vida de nuestras familias puede
depender de lo que hagamos en el colegio.

NORMATIVA:

• Deben respetarse todos los horarios de entrada y salida de los alumnos y ser muy puntuales.

• Los padres no entrarán en el edificio escolar a excepción de los alumnos de Educación Infantil.

• Las puertas de entrada y salida del alumnado serán la de C/ Rosales y C/ Miguel Fleta.

• Para realizar tareas administrativas se podrá entrar por la puerta de calle Rosales, exclusivamente
para tareas administrativas.

• Es imprescindible que se tome la temperatura cada mañana a los alumnos y no acudan al centro si dicha
temperatura es superior a los 37’5ºC y nos lo comuniquen.

• Todos los alumnos deben traer su propia mascarilla.

• Los alumnos no pueden traer juguetes u otros materiales, que no sean los educativos, al colegio.
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1. Es obligatorio el uso GENERAL de mascarilla en todo
momento.
2. Las clases serán ventiladas y las ventanas se mantendrán
abiertas siempre que sea posible.
3. Toda la Comunidad Educativa será responsable de realizar un
buen lavado de manos frecuentemente. Habrá en el centro
puntos de des- infección con gel hidroalcohólico. Los baños estarán
habilitados además con jabón y papel para el secado de manos.
4. Se ha señalizado todo el centro en su interior para establecer los
flujos de circulación así como rutas de acceso y salida para evitar
cruces en los pasillos (se circula siempre por la derecha).
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. Es responsabilidad de todos respetar el aforo de todos los
espacios del colegio.
7. Los alumnos en Primaria y ESO no podrán compartir material.
8. Los alumnos no pueden estar ni entretenerse en los pasillos.
9. Toda persona que incumpla alguna norma de seguridad y salud
le será aplicado el RRIOF de forma estricta el procedimiento de
convivencia y disciplina del centro. Debemos ser responsables para
salvaguardar la seguridad de todos.
10. Los recreos siempre estarán divididos por zonas, las bajadas y
las subidas de los mismos se harán en orden y manteniendo las
distancias de seguridad.
11. Cada alumno/a debe traer su botella de agua a diario, las
fuentes no estarán operativas para poder rellenarlas.

1. Se dará formación al alumnado sobre los procedimientos y las
normas de higiene durante los primeros días de curso y se seguirá
trabajando a lo largo del año.
2. A pesar de las circunstancias, se intentará mantener siempre un
ambiente de normalidad dentro del aula.
3. Se intentará mantener siempre la distancia de seguridad entre
compañeros y el profesor.
4. Los profesores y los alumnos de EP y ESO llevarán la mascarilla, en
todo momento y en todos los espacios del colegio.
5. 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. En Primaria, ESO y Bach la disposición de las mesas será en
fila. No se compartirá material. Al final del día los alumnos se harán
responsables de que el aula quede recogida y ordenada.
7. En caso de sospecha de síntomas, el alumno será enviado al
aula de aislamiento, y se procederá a informar a las familias y se
seguirá el protocolo establecido.
8. 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.
9. En el caso de los espacios compartidos por más de un grupo,
habrá que desinfectar las mesas y sillas entre una clase y otra. Para
ello el profesor dispondrá de productos para su desinfección.
10. Desde el departamento de orientación y tutoría en coordinación
con todo el profesorado 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.

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE GENERALES NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DENTRO DEL AULA 



Solo asistirán los alumnos que NO presenten ningún síntoma relacionado con el COVID-19. Es obligatorio 
que los alumnos se tomen la temperatura, cada día, antes de salir de casa y a la vuelta (se debe hacer sin 

estar bajo el efecto de ningún antitérmico). En caso de síntomas relacionados con la COVID-19 (>37,5) 
NO podrán ir al centro y deberán comunicarlo inmediatamente al colegio según dictamina la normativa.
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E.INFANTIL E.PRIMARIA E.SECUNDARIA

• Se establecen grupos estables de
convivencia, evitando al máximo
los cambios de clase y la
movilidad de los alumnos.

• Los alumnos podrán estar sin
mascarilla respetando la distancia
de seguridad.

• Estos grupos no se mezclarán
entre sí por lo que se han
establecido zonas de recreo y de
entrega y recogida diferenciadas.

• Los padres accederán hasta las
aulas a recoger a sus hijos,
manteniendo la distancia de
seguridad.

• Se mantienen los grupos de clase
habituales, evitando al máximo
los cambios de clase y la
movilidad de los alumnos.

• Cada grupo tendrá un aula
asignada y serán los profesores
los que irán cambiando de aula.

• Los alumnos llevarán siempre la
mascarilla, cumplirán con los
protocolos de lavado de manos y
seguirán la direccionalidad de los
accesos y pasillos.

• Los alumnos podrán traer su
propio dispositivo, Tablet, para
evitar compartir material y
facilitar el seguimiento de la
clase.

• Se mantienen los grupos de clase
habituales, evitando al máximo
los cambios de clase y la
movilidad de los alumnos.

• Cada grupo tendrá un aula
asignada y serán los profesores
los que irán cambiando de aula.

• Los alumnos llevarán siempre la
mas- carilla, cumplirán con los
protocolos de lavado de manos y
seguirán la direccionalidad de los
accesos y pasillos.

• Los alumnos podrán traer su
propio dispositivo, Tablet, para
evitar compartir material y
facilitar el seguimiento de la
clase.
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PARA TODOS LOS ALUMNOS Y PERSONAS DENTRO DEL CENTRO

¿QUÉ DEBO LLEVAR AL COLEGIOMASCARILLA PUESTA

 Los alumnos de Infantil no están obligados a hacer uso
de mascarilla.

 Todo personal a excepción de infantil deberá llevar la
mascarilla en zonas comunes del colegio (entradas,
recreo, aseos, comedor, salidas, etc)

 Los alumnos de EP y ESO llevarán la mascarilla, en todo
momento y en todos los espacios del colegio.

 Se recomienda que los alumnos lleven siempre dos
mascarillas. Una dentro de la mochila y otra en uso.

 La mochila con todo lo que necesiten, pues no pueden
compartir material (libros, material individual, Tablet…).

 Una botella de agua individual de uso personal, no se
podrá rellenar.

 Pañuelos desechables.

 Se recomienda que los alumnos lleven siempre dos
mascarillas. Una dentro de la mochila y otra en uso.

ENTRADAS UNO A UNO Y DISTANCIA DE 
SEGURIDAD

La entrada se realizará de uno en uno y guardando la distancia de
seguridad (1,5 metros).

Si algún alumno necesita utilizar el ascensor por prescripción
médica, deberá pedirlo al profesor y podrá subir individualmente
acompañado por personal del centro.

Siempre siguiendo las normas de seguridad.

PUNTUALIDAD

Se exigirá puntualidad en la entrada y en la salida.
Accederán por las puertas indicadas y en los horarios establecidos
y de allí irán a su clase. En este sentido se hace un llamamiento a la
responsabilidad de todos, por el bien común.

SIN GRUPOS EN LA PUERTA

LOS PADRES NO PODRÁN 
ACCEDER AL COLEGIO

Toda la comunicación con el centro
se realizará vía telemática, sólo en
caso estrictamente necesarios y con
cita previa, se atenderá de manera
presencial, salvo excepciones
puntuales. Se puede acceder a tareas
administrativas exclusivamente.

Las familias y los alumnos NO pueden
permanecer en grupo en el recinto
escolar, a las horas de entradas ni a
las horas de salidas.

SE ENTRA Y SALE EN FILA

En todas la entradas y salidas, las
familias y los alumnos deberán
hacerse responsables de mantener
siempre la distancia de seguridad.
Los alumnos se deberán organizar
en filas donde esté indicado cada
curso según su puerta de entrada y
accederán de uno en uno cuando
lo indique el profesor en el
horario establecido.

Todos deberán de respetar la
norma “circulo por la derecha”.
A la salida, saldrán en fila
acompañados por el profesor de
la última hora.
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EN EL AULA, NORMAS Y RECOMENDACIONES

AL ENTRAR Y SALIR 
SE USA GEL

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

NO ASISTENCIA A CLASE

Si un alumno necesita salir del
colegio por asuntos personales
(visita médica...), no debería
regresar al centro sin asegurarse
de haber seguido en todo
momento las medidas de
prevención. De la misma forma,
volvemos a apelar a la
responsabilidad de todos en este
sentido.

DERECHA

Cada vez que que un alumno
entre o salga de una clase
deberá desinfectarse con
agua y jabón o gel
hidroalcohólico, además de
las rutinas obligatorias de a la
entrada y salida del centro y
en la subida y bajada de los
recreos.

Nadie saldrá del aula sin permiso
del profesor. 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
respetando el aforo y la
normativa.

SIN SALIR DEL AULA “CIRCULAMOS POR LA 
DERECHA”

Se han delimitado zonas y flujos de
circulación por todo el centro, estos
deberán ser respetados en todo
momento por los alumnos y todo el
personal que acceda al centro. Hay
que respetar la distancia de
seguridad y circular por la derecha.

La comunicación con los profesores/tutores no
se podrá hacer nunca en la entrada y en la
recogida, los profesores/tutores deberán estar
pendientes del funcionamiento. Si se quiere
comunicar algo, se deberá hacer por la agenda
del alumnado, por vía telemática y en caso de
ser necesario se acordará otra vía.

Además, los tutores tendrán mínimo una
tutoría individual con cada alumno/a y familia
por trimestre.

LAVADO DEL UNIFORME

Se recomienda el lavado diario del
uniforme en todas las etapas.

Se recomienda que los alumnos de
educación infantil estén con el baby
en clase.

COLEGIO SAN JOSÉ – FUNDACIÓN XAFER
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HORARIOS DE ENTRADAS - SALIDAS Y ESPACIOS DE FILAS

CURSO HORA ENTRADA HORA SALIDA FILA PUERTA

INFANTIL

1º EP

2º EP

3º EP

4º EP

5º EP

6º EP

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO
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Los alumnos y los padres/tutores deberán respetar la normativa de entrada y salida del centro haciéndolo por el acceso asignado,
evitando las aglomeraciones y respetando siempre la distancia de seguridad.

En todas la entradas y salidas, las familias y los alumnos deberán hacerse responsables de mantener siempre la distancia de
seguridad. Los alumnos se deberán organizar en filas donde esté indicado cada curso según su puerta de entrada y accederán de uno
en uno cuando lo indique el profesor en el horario establecido.

Todos deberán de respetar la norma “circulo por la derecha”.
A la salida, saldrán en fila acompañados por el profesor de la última hora.

Se harán entradas y salidas escalonadas y por distintos accesos, tal y como se indican a continuación:
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REUNIONES DE PADRES

CURSO 1ª CONVOCATORIA 2ª CONVOCATORIA EMAIL CONFIRMACIÓN

1º EI

2º EI

3º EI

1º EP

2º EP

3º EP

4º EP

5º EP

6º EP

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO
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A continuación os detallamos la convocatoria con las fechas y horas de las reuniones que mantendrá el tutor/a con las
correspondientes familias de cada curso. Cada convocatoria tendrá un aforo máximo de diez personas. Para poder presenciar
la reunión hay que confirmar la asistencia indicando la convocatoria en el email especificado. (El aforo será por orden de
confirmación.

Estas reuniones serán de inicio de curso tanto organizativas como para hablar sobre el desarrollo pedagógico del curso.
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ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR 
Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

• Se mantendrán los grupos de
convivencia establecidos.

• Bajarán y subirán del comedor de
forma escalonada por filas y
manteniendo la distancia de seguridad.

• En el tiempo de recreo de comedor se
seguirá el mismo procedimiento que en
los recreos normales, los alumnos
estarán divididos por cursos y por
zonas.

• Por cada turno y curso se realizará
protocolo de desinfección según
normativa.

• Los alumnos mantendrán siempre su
misma ubicación.

COMEDOR ESCOLAR
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Se realizarán siguiendo las mismas normas de organización del centro, al depender del número de alumnos inscritos en
cada actividad se especificarán normas concretas para cada actividad antes de su comienzo en el mes de octubre.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

AULA MATINAL Y LUDOTECA

• Se mantendrán los grupos de
convivencia establecidos.

• Se definirán los espacios para que
estén los alumnos, prioritariamente
serán al exterior, siempre y cuando sea
posible. Si es en el interior se destinará
un aula para su uso exclusivo y con el
protocolo establecido de clases y de
desinfección correspondiente.

• El alumnado tendrá que hacer uso de
mascarilla (excepción Infantil).

• La salida será de forma escalonada por
filas y manteniendo la distancia de
seguridad.
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ESCENARIOS 2 Y 3

SUSPENSIÓN DE CLASES 
PRESENCIALES TOTAL O PARCIALMENTE

En caso que hubiera suspensión de clases, total o
parcialmente, el colegio ha desarrollado un plan virtual de
aprendizaje donde se especifica la metodología y la
organización de las clases. De esta manera, garantizamos
la continuidad de un programa educativo efectivo a través
de las herramientas virtuales.

Las herramientas principales de trabajo será el email de la
fundación, los blogs de cursos y el Google Classroom para
todas las etapas.

En los primeros días se fomentará el proceso de
enseñanza aprendizaje de estas herramientas con el
alumnado para estar preparados y poder realizar un uso
adecuado en el caso de que tengamos que estar en el
escenario dos o tres, suspensión de clases presenciales
total o parcialmente.

Para finalizar, agradecer de antemano a toda la
Comunidad Educativa la ayuda, el trabajo, el compromiso
y la colaboración para entre todos poder llevar este Plan
de Contingencia adelante y siempre cumpliendo con los
protocolos establecidos por la salud de todos nosotros.

Cumplamos juntos y hagamos cumplir con esta
responsabilidad social e individual en nuestro centro y
para con toda nuestra Comunidad Educativa.

COLEGIO SANTA 
MARIA DE LA 
ESPERANZA

FUNDACIÓN XAFER

Pina de Ebro (Zaragoza)


