CENTRO EDUCATIVO FUENLLANA

MEDIDAS ORGANIZATIVAS E HIGIÉNICO SANITARIAS
inicio de curso 2020-21

MEDIDAS ORGANIZATIVAS E HIGIÉNICO SANITARIAS CURSO 20-21
FRENTE AL COVID-19
De acuerdo con las siguientes resoluciones y órdenes a tener en cuenta para la
organización del curso 2020-21
Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización
Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de
prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros
educativos en el curso 2020-2021, de 9 de julio de 2020.
Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización
Educativa por la que se modifican las instrucciones de 9 de julio de 2020 sobre
medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a
COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021, de 28 de agosto de 2020.
Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización
Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de
prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros
educativos en el curso 2020-2021, de 9 de julio de 2020, modificada por Resolución
de 28 de agosto de 2020 (texto consolidado)
Orden 1035/2020, de 29 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se
modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez
finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020,
de 5 de junio, para la ejecución de actuaciones coordinadas en salud pública frente al
COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020-2021 y en relación con la
vacunación frente a la gripe.

El Centro Educativo Fuenllana recoge en este documento las medidas de prevención
higiénico-sanitarias y organizativas que garantizan un entorno seguro y saludable para toda
la comunidad educativa

1. ENTRADA AL COLEGIO
De modo general y para todas las etapas, la entrada al colegio se realizará de manera
escalonada para evitar aglomeraciones según el siguiente horario:

8.45 a 9.00. Alumnos de RUTAS. Irán directamente a sus aulas.
9.00. Alumnos cuyo primer apellido esté entre la letra A y G.
9.10. Alumnos cuyo primer apellido esté entre la letra H y P.
9.20 . Alumnos cuyo primer apellido esté entre la letra Q y Z.

Al encontrarnos en el escenario II no está permitida la entrada de padres y familiares de
alumnos a los edificios escolares, salvo indicación expresa del Colegio en las
condiciones de seguridad e higiene recomendadas.
Se puede acceder a la zona de aparcamiento, que estará libre de coches hasta que no
cambien las condiciones sanitarias.
En cualquier caso, es obligado el uso de mascarilla, mantener la distancia social de 1,5
m, no hacer grupo, y respetar los itinerarios de entrada y salida circular para no provocar
el cruce de personas.

1. 1 INFANTIL
Está permitido que un adulto acompañe a un alumno de Educación Infantil hasta la puerta
del aula siguiendo los recorridos establecidos para cada clase, ya que está delimitado un
itinerario de bajada y otro de subida. Recomendamos desplazarse con celeridad, sin
detenerse en conversaciones, y respetando las indicaciones e itinerarios marcados
El itinerario de bajada será por la cuesta asfaltada y el de subida por las escaleras
atendiendo a las marcas que se han puesto.

1º EI (3 años): Un familiar podrá acompañar a los niños, siguiendo el recorrido
marcado hasta la puerta de la clase donde estará su profesora que les tomará la
temperatura y accederán ellos solos a clase. Los padres o acompañantes de los
niños seguirán un itinerario circular, accediendo por una puerta y saliendo por otra,
sin entrar en las aulas .
Recomendamos encarecidamente no entablar diálogo con otros padres.
2º EI (4 años): Un familiar podrá acompañar a los alumnos hasta la verja que hay
entre los patios de 4 años y el edificio de primaria. Los padres no podrán pasar al
patio. En la puerta se les tomará la temperatura y ellos solos accederán a clase
donde estará su profesora.
3º EI (5 años): Un familiar podrá acompañar a los alumnos hasta la verja que da a los
patios de 5 años. Los padres no podrán pasar al patio. En la puerta se les tomará la
temperatura y accederán ellos solos a clase donde está su profesora.
En el caso de tener hijos en 4 y 5 años accederán por la puerta de 4 años los dos.

1. 2 PRIMARIA
Los padres sólo podrán acceder a pie al aparcamiento del colegio, no podrán acceder a
ningún edificio, salvo por una necesidad de fuerza mayo. Las alumnas vendrán con
mascarilla y bajarán en fila, y siempre manteniendo la distancia de seguridad, desde la
verja que da al edificio central hasta el edificio de primaria donde les estarán esperando
las profesoras para entrar por clases a sus aulas.
En el edificio de primaria se han definido dos accesos distintos de acuerdo a los cursos,
para facilitar el menor contacto con alumnas de otras clases y poder mantener el mayor
tiempo posible el “grupo de convivencia”.

2. SALIDAS
2. 1 INFANTIL
1º EI (3 años): se recogerán siguiendo el mismo itinerario de la entrada.
2º y 3º EI (4 y 5 años): esperarán con sus profesoras, separados por sus
grupos de convivencia donde podéis recogerlos desde la verja por donde han
entrado, no accediendo a los patios.

2. 2 PRIMARIA
Las alumnas saldrán por clases, acompañadas por sus profesoras hasta la
verja junto al edificio central, por la que han entrado.
La espera se hará siempre al aire libre, en el aparcamiento del colegio, con
mascarilla, respetando la distancia de 1,5 m y procurando ser ágiles en la
salida que podrá hacerse por la puerta de peatones y por la puerta de vehículos

2.3 ESO Y BACH
Las alumnas de 1º y 2º ESO saldrán del edificio a las 16:35
Las alumnas de 3º ESO o 4º ESO en función de los días previstos en su plan
semipresencial, saldrán del edificio a las 16:40.

3. COMUNICACIÓN ENTRE LAS FAMILIAS Y EL COLEGIO
La comunicación con las familias, las tutorías, así como las reuniones de padres, hasta
que las autoridades marquen otro escenario menos restrictivo, se realizarán a través de
video conferencia vía meet, conversaciones telefónicas, email y la app de educcare.

4. MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
No asistirán al colegio el personal ni los alumnos que tengan síntomas
compatibles con COVID19 (fiebre, tos, congestión nasal, dolor de garganta,
dificultad respiratoria, malestar general…)
Las familias tomarán la temperatura a sus hijos al inicio de la jornada escolar.
En el colegio se tomará la temperatura diariamente antes de entrar en los
edificios en las etapas de educación infantil y primaria. Si tuviera fiebre no
podrá acceder a su clase.
El uso de mascarilla será obligatorio a partir de los 6 años,
independientemente de la distancia de seguridad interpersonal. Los alumnos
accederán con la mascarilla puesta y la mantendrán durante toda la jornada
salvo en el comedor. Traerán la mascarilla marcada con su nombre y una de
repuesto. Si cualquier alumno del centro no trae mascarilla le facilitaremos una
higiénica desechable (0,20 €/ud) y se pasará a cobro en el recibo del mes
Los alumnos no podrán beber directamente de los grifos ni fuentes. Es
conveniente que cada uno traiga una botella de agua de casa.
Fuera de los grupos estables, se mantendrá siempre la distancia de seguridad
(1,5 metros) tanto para los alumnos, como personal docente y no docente.

Los recreos serán de manera escalonada, para permitir la distancia de
seguridad. Cada grupo tendrá asignado una zona de patio.
Sesiones informativas, desde el primer día, con los alumnos de todas las
etapas sobre las reglas higienico-sanitarias.
Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones y en las
clases. Las ventanas se mantendrán abiertas el mayor tiempo posible cuando
las condiciones meteorológicas lo permitan.
Los alumnos no compartirán el material escolar. Cada alumno dispondrá de un
estuche/caja para su material (informarán más detalladamente por etapas)
Las alumnas de secundaria y bachillerato no harán uso de las taquillas, por lo
que es necesario que traigan y se lleven el material correspondiente del día.
Limpieza y desinfección frecuente de aseos y zonas comunes.

5. COMEDOR
Se han ampliado los turnos de comedor para reducir el aforo al 50% mantener
la distancia de seguridad entre las alumnas.
Entre cada turno de comida se realizará la limpieza y desinfección del comedor
La distribución en el comedor seguirá el siguiente horario

12.10-12.45: 1º, 2º y 3º de primaria
13.00-13.40: 4º, 5º y 6º de primaria
13.50-14.10: 1º ESO
14.10-14.30: 2º ESO
14.30-14.50: 3º o 4º ESO

5. 1 INFANTIL
Los alumnos de Educación Infantil comerán en las aulas.

5. 2 PRIMARIA
Las alumnas no usarán la línea de comida y tendrán la comida servida en su sitio
cuando lleguen. Mantendrán sitios fijos.
Al finalizar la comida, dejarán también su bandeja y sus platos en el sitio.
Una profesora acompañará a las alumnas por grupos hasta el comedor. Tendrán
la mascarilla puesta hasta sentarse en su sitio donde se la quitarán y se la
pondrán en el brazo

5. 3 ESO Y BACHILLERATO
Las alumnas de secundaria tendrán sitios fijos en el comedor.
Las alumnas pasarán por la línea de comida.
Se recomienda a las alumnas de bachillerato hacer uso del comedor sólo aquellas
que por necesidad lo requiriesen y siempre será a partir de las 15:15

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
De momento Fuenllana no oferta actividades extraescolares para respetar los
grupos de convivencia

7. RUTAS
La persona encargada de cada ruta tomará la temperatura a los alumnos antes de
subir. Si tienen fiebre, no podrán subir.
La persona encargada de la ruta desinfectará las manos a los alumnos al subir.

Es obligatorio el uso de mascarillas, también alumnos de 3 a 5 años. La
mantendrán hasta que entren en las clases.
La asignación de asientos fijos para los alumnos

8. ORATORIOS
Temporalmente, las familias y toda persona que no sea alumno o alumna, personal
docente o personal no docente, no podrán acceder a los oratorios del colegio.
Los alumnos y alumnas irán al oratorio de acuerdo a su horario y guardando las
mismas medidas que las establecidas para el aula y el comedor. Tras cada grupo se
limpiará y desinfectará el oratorio

Nuestro máximo empeño, es garantizar la seguridad de vuestros hijos, la vuestra y la
de todas las personas que trabajamos en el colegio. Entre todos haremos de
Fuenllana un entorno seguro. Os pedimos vuestra colaboración, para que entre
todos lo logremos.

