
INSTRUCCIONES PARA LA VUELTA AL COLE  

Como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, vivida 
durante el curso 2019-2020, en el centro hemos elaborado un plan de contingencia, 
concretado a partir del plan de contingencia elaborado por la Conselleria de Educación, Cultura 
y Deporte, de la Guía técnica para la elaboración del plan de contingencia y continuidad del 
trabajo durante la Covid-19 y de las medidas y recomendaciones elaboradas por el Instituto 
Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) 

A modo de resumen, destacamos los siguientes puntos o aspectos importantes a tener en 
cuenta: 

 La entrada y la salida al centro se realizará de forma escalonada, utilizando para ello 
cinco entradas diferentes para evitar el contacto entre diferentes grupos. 

 A continuación, se especifican los horarios y los accesos al centro de cada uno de los 
grupos. 

 

Entrada 1:      9:00 Pre-Nursery      9:00 Reception  9:10 Nursery 

Entrada 2:       9:00 Reception O     9:10 Year 1 

Entrada 3:       9:00 Year 3                9:00 Year 5&6 

Entrada 4:       9:00 Year 4   

Entrada 5:       9:00 Year 3  



 

 Los padres/madres deben tomar la temperatura antes de traer al alumno al centro. A 
la llegada al centro se tomará la temperatura de cada alumno y si esta excede los 37.5 
grados o presenta algún síntoma, el alumno/a no podrá acceder a centro.  

 A los alumnos que acudan al centro en autobús, la monitora del autobús les tomará la 
temperatura antes de acceder al mismo.  

 Cada niño/a deberá venir acompañado únicamente por un adulto, el cual no tendrá 
permitida la entrada a los edificios, teniendo que permanecer en el vehículo a la 
espera de que a su hijo/hija se le tome la temperatura y se le autorice el acceso a su 
clase. 

 Debido a la situación actual, este año los padres tienen la opción de elegir entre clases 
presenciales y clases online. Cada tutor entregará el horario de las clases online. Para 
ayudar al centro a poder coordinar las medidas adecuadas, los padres deberán 
informar a la oficina o al tutor/a de los servicios de los cuales van a hacer uso 
(comedor, autobús, clases online). 

 Todo el personal del centro será sometido a pruebas periódicas tipo PCR. 
 Este año no se suministrarán medicamentos a los alumnos que así lo requieran, debido 

a las circunstancias actuales.  
 En caso de que se detecte un caso de COVID-19 en uno de los alumnos, los padres del 

mismo deberán informar al centro. 
 A las 16:15 el centro cerrará y nadie podrá permanecer después de esa hora dentro de 

las instalaciones, ya que a esa hora se procederá a la desinfección del centro. 
 Se prohíbe el acceso a las diferentes áreas del patio del colegio fuera del horario 

escolar. 
 Cada alumno deberá traer al centro un bote de gel hidroalcohólico y dos mascarillas. 

También deberán traer un estuche con colores, lápices o cualquier material solicitado 
por su profesor/profesora. Todo el material será utilizado de forma individual para 
evitar el contacto de unos objetos con otros y todo deberá estas marcado con el 
nombre del alumno al que pertenece. En caso de no estar marcado se procederá a 
depositar dicho objecto en el contenedor. 

 El baño, así como las zonas comunes, se desinfectarán después de cada uso. 
 Las salidas al patio se realizarán con el grupo-clase, evitando el contacto con el resto 

de grupos, para ello se establece un horario y unas zonas diferenciadas por grupo, las 
cuales serán desinfectadas después de su uso.  

 En educación Infantil se implantará el sistema de grupos de convivencia estable y en 
secundaria, no se realizará cambio de aula, sino que un grupo siempre permanecerá 
en su clase, siendo el profesor el que haga cambio de aula. 

 Se ha establecido un profesor responsable de gestionar todos los aspectos 
relacionados con el COVID-19 y también se ha establecido un espacio seguro donde 
aislar a un alumno/a, en caso de sospecha de una posible infección, hasta que lleguen 
sus padres. 

Rogamos vuestra colaboración para poder mantener las medidas de seguridad establecidas y 
disponer de un centro seguro para todos sus asistentes.  

 

 


