
 

 

Puertollano, 1 de Septiembre de 2020 

 

Queridas y pacientes familias:  

 

¡Vamos con el curso 2020-21!  

 

Desde que un día de marzo todo el trabajo y el esfuerzo del MIP por dar vida a un proyecto 

educativo ilusionante e innovador quedó interrumpido por la Covid-19 no hemos parado de 

imaginar y soñar el día del gran reencuentro con nuestros chicos en el COLE, SU COLE. Para 

ello hemos puesto todo el empeño y los recursos posibles, los que disponíamos y los que 

hemos tenido que adquirir, para hacer del cole un entorno lo más seguro y saludable posible. 

Hemos desarrollado todo un Plan de Contingencia contemplando los distintos escenarios 

posibles y del que, a continuación, detallaremos lo más relevante a día de hoy: 

 Hemos diseñado un plan de distribución y asignación de aulas que permita la mayor 

distancia posible entre los puestos escolares, asignando las de mayor tamaño a los 

grupos más numerosos y atendiendo a las premisas de minimizar los desplazamientos 

entre plantas y pasillos. 

 Se han creado grupos de convivencia estables en Infantil y 1º-2º de Primaria (sólo con 

el  tutor en el aula). En estos grupos, las actividades del profesorado especialista se 

desarrollarán, preferentemente, en espacios al aire libre, siempre que se pueda 

garantizar la distancia de 1,5 metros entre la persona especialista y el grupo de 

convivencia estable, o dar sesiones de su especialidad por medio del uso de las 

tecnologías (pizarra digital o videoconferencia desde otro espacio del centro). Esta 

medida evitará la interacción con otros grupos del centro educativo y permitirá que el 

alumnado pueda socializar entre sí, dada la dificultad de mantener la distancia 

interpersonal en edades tan tempranas. 

 Hemos organizado el centro en sectores que permitan zonificar tanto a las personas 

como al espacio que ocupan, hecho que permitirá realizar la tarea de rastreo de forma 

rápida en el caso de un posible caso de Covid. 

 Se han reorganizado las entradas y salidas del centro de forma escalonada y 

habilitando los distintos accesos con los que cuenta el Centro educativo (según se 

muestra en el siguiente gráfico). 

 

 

 

  E. INFANTIL E. PRIMARIA E. SECUNDARIA 
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Puerta Acceso plaza 8:50 9:00 9:10       

Puerta principal     8:50 9:00    8:10 

Puerta calle Pi y Margall      8:50 9:00 8:15  

  E. INFANTIL E. PRIMARIA E. SECUNDARIA 
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Puerta Acceso plaza 14:10 14:20 14:30       

Puerta principal     14:15 14:15    14:40 

Puerta calle Pi y Margall      14:20 14:30 14:45  



 

 

 

 Se han habilitado más espacios de recreo (incluso la Plaza de la Asunción, que hemos 

solicitado al Ayuntamiento) con zonas parceladas o delimitadas para evitar 

aglomeraciones y la confluencia de alumnado de distintos grupos. 

 Se han ubicado, en todos los accesos al centro, puntos de control e higiene dotados 

con alfombra desinfectante, gel hidroalcohólico, papel desechable y termómetro 

infrarrojos. 

 Se ha elaborado cartelería e infografía sobre el correcto lavado y desinfección de 

manos, uso de mascarilla… adaptados a las edades del alumnado que se ubicará en el 

“Healthy Corner “ de cada clase y en los baños. Igualmente, se han establecido 

protocolos saludables que se trabajarán de forma diaria con los alumnos. 

 Se han marcado flujos de movilidad (itinerarios de entradas y salidas y circulación del 

alumnado) por todo el centro, con vinilos antideslizantes, para permitir un 

desplazamiento ordenado y seguro por el colegio. 

 Se ha adquirido gel hidroalcohólico, spray desinfectante, papel desechable y papelera 

con tapa y pedal para todas las aulas y espacios de uso común. 

 Se va a reforzar el servicio de limpieza del centro educativo, disponiendo durante parte 

del horario lectivo de personal de limpieza para garantizar la higiene de las zonas de 

uso frecuente, con especial atención a los baños. 

 Se realizarán tareas de ventilación frecuente de las instalaciones, siempre que las 

condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan. 

  Se ha habilitado un espacio de aislado y con ventilación (Sala de Gestión de casos) 

para aquellas personas que comiencen a desarrollar síntomas compatibles con la 

Covid-19. 

 Se ha establecido que los padres o tutores no accedan al interior del centro educativo 

sin la autorización del Equipo Directivo o el tutor correspondiente, es decir, sin contar 

con cita previa.  

 Se van a poner en marcha los servicios complementarios del centro: Comedor y aula 

matinal con las medidas preventivas marcadas por las autoridades sanitarias. (Se 

ruega enviar telemáticamente inscripción a Secretaría hasta el 7 de septiembre). 

 

Esperando que Administración acabe de acordar las instrucciones para el nuevo curso y 

confiados en que la responsabilidad colectiva permita que todos tengamos un año escolar 

cuidadoso y podamos mantener los colegios abiertos, os invitamos a participar de las 

reuniones de padres de principio de curso que se realizarán el 7 de Septiembre de forma 

virtual para todas las familias (excepto para las de 3 años, que debido a su nueva 

incorporación se harán de forma presencial, contando con tan sólo un asistente por alumno). 

En breve recibirán la convocatoria a esas asambleas en las que los tutores les facilitarán todo 

tipo de información sobre la vuelta al cole: 

 Asamblea de familias de inicio de curso de Educación Infantil (3 años, 1º A), PRESENCIAL, el 

día 7 de Septiembre a las 17.00. (Salón de Actos) (sólo un asistente por alumno) 

 Asamblea de familias de inicio de curso de Educación Infantil (3 años, 1º B), PRESENCIAL, el 

día 7 de Septiembre a las 18.30. (Salón de Actos) (sólo un asistente por alumno) 

 Asamblea de familias de inicio de curso de Educación Infantil (4 y 5 años), VIRTUAL, el día 7 

de Septiembre a las 17.00. 

 Asamblea de familias de inicio de curso con las familias de Educación Primaria, (VIRTUAL) el 

día 7 de Septiembre a las 17.00. 

 Asamblea de familias de inicio de curso con las familias de Educación Secundaria, (VIRTUAL) 

el día 7 de Septiembre a las 18.00. 



 

 

 

Aprovechamos la ocasión para recordarles el calendario y horario de principio de curso:  

 Infantil (3 años): 9-22 de Septiembre (Periodo de adaptación adjunto).  

 

 

 Infantil (4-5 años) y Primaria: del 9 al 14 de septiembre, de 9.00-13.30 (con entradas y 

salidas escalonadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir del 15 de septiembre, de 9.00 a 14.30 (con horarios escalonados) 

 Secundaria: desde el 9 de septiembre de 8.15 a 14.45.  (con horarios escalonados) 

Les mandamos esta información con la prudencia de que la situación pueda cambiar en las 

primeras semanas de septiembre según el Gobierno central y/o regional dictamine. 

 

Reciban un afectuoso saludo. 

Equipo Directivo 

  E. INFANTIL E. PRIMARIA 
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Puerta Acceso plaza 8:50 9:00 9:10     

Puerta principal     8:50 9:00   

Puerta calle Pi y Margall      8:50 9:00 

  E. INFANTIL E. PRIMARIA 
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Puerta Acceso plaza  13:20 13:30     

Puerta principal     13:15 13:15   

Puerta calle Pi y Margall      13:20 13:30 

HORARIO DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 AÑOS)  

DÍAS 9, 10, 11 Y 14 DE SEPTIEMBRE. 

 Los alumnos comprendidos del nº 1 al nº 12 de cada lista, tendrán el horario siguiente: 

Días 9 y 11 de Septiembre de 9,30h a 11h. 

Días 10 y 14 de Septiembre de 11,30h a 13h. 

 Los alumnos comprendidos del nº 13 al nº 25 de cada lista, su horario será: 

Días 9 y 11 de Septiembre de 11,30h a 13h. 

Días 10 y 14 de Septiembre de 9,30h a 11h. 

DÍAS 15, 16 y 17 DE SEPTIEMBRE. 

 El horario será para todos los alumnos de 3 años de 9,30h a 12h. 

 DÍAS 18, 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE. 

 El horario será para todos los alumnos de 9,30h a 13h. 

A partir del día 23 de Septiembre, el horario será de 8:50 h. a 14:10h. (Medidas plan de contingencia COVID 19) 

 

 

A partir del día 23 de Septiembre, el horario para todo el curso será de 9.00h a 14.30h. 


