
COMUNICACIÓN FAMILIAS 

 
HORAS Y DÍAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO  

 
Como norma general, las familias del alumnado no podrán entrar al centro escolar. Si 

necesitan acceder a portería o secretaría será con cita previa. También se podrá acceder al 
centro si ha sido citado por el profesor/tutor/dirección/orientación o cualquier otra persona del 
centro escolar, aunque siempre en la hora y día especificados.  

 
Todas las personas que quieran acceder al centro escolar tendrán que pasar el protocolo 

de entrada: desinfección de pies y manos, toma de temperatura, y compromiso de no padecer 
ningún síntoma que tenga relación con la COVID-19. Además, será obligatorio el uso de 
mascarilla.  

 
La única puerta de acceso y salida para familias será por la puerta principal, calle 

Gutiérrez de Córdoba. 

 
La reserva de comedor o madrugadores se hará por teléfono (pago por la plataforma 

Educamos o por transferencia bancaria). 

 
Dada la situación excepcional las entradas y salidas de los alumnos fuera del horario 

habitual, sean las imprescindibles y en caso de extrema necesidad. Aún así, si algún niño tiene 
que salir o llegar a una hora diferente de la establecida, los padres avisarán por teléfono de su 
llegada y el personal del centro será el que sacará o recogerá al niño en la puerta de salida por 
la calle Gutiérrez de Córdoba. 

 

El alumnado vendrá al centro con su material de trabajo, una botella de agua claramente 
identificada (no podrá ser rellenada en el centro escolar) y un paquete o dos de pañuelos. Una 
mascarilla puesta que se encuentre en perfectas condiciones y otra de repuesto en un sobre de 
papel (las mascarillas quirúrgicas tienen una duración de cuatro horas). También podrán traer 
un bote pequeño de gel hidroalcohólico. Recomendamos traer este material en una bolsa de 
tela que pueda ser lavada a diario, si no es así habrá que desinfectar la mochila todos los días. 

 
Entradas escalonadas.  

 
Las entradas serán tranquilas, de manera que cuando el alumnado llegue a la puerta del colegio 
por la que tiene que entrar, el personal del colegio se asegurará de la desinfección de manos y 
pies, los alumnos directamente subirán a su aula donde estará el profesor esperándolos. 
Rogamos que no se hagan corrillos ni aglomeraciones en las entradas y salidas y que se 
mantengan las distancias de seguridad. Durante todo el trayecto habrá marcas en el suelo que 
les ayudarán a saber cómo se tienen que mover por el centro y a mantener la distancia de 
seguridad. El profesorado de primera hora deberá estar en su clase un cuarto de hora antes del 
comienzo para controlar los accesos a las aulas. En los accesos al centro habrá una persona 
responsable. 

 

 

 

 

 

 



FECHAS INICIO DE CURSO ESCOLAR. 

 

Lunes 7 Martes 8 Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11 Miércoles 16 

1º INF  2º INF 3º INF   

 1º PRIM 2º PRIM 3º PRIM 4º PRIM 5º PRIM 
6º PRIM 

   1º ESO 
2º ESO 

3º ESO 
4º ESO 

 

 
HORARIOS HASTA 18 DE SEPTIEMBRE. 

 

INFANTIL 

CURSO HORA ENTRADA HORA SALIDA ENTRADA/SALIDA 

1º INF * * Puerta principal Gutierrez de 
Córdoba 

2º INF 8:50 - 9:00 13:00 Puerta principal Gutierrez de 
Córdoba 

3º INF 8:50 - 9:00 12:55 Puerta principal Gutierrez de 
Córdoba 

 
* A los padres de 1º de infantil se os comunicarán las horas del período de adaptación. Los 
acompañantes de los niños podrán acceder al recinto hasta la puerta de acceso al aula de 1º de 
infantil. Una vez realizada la adaptación al colegio se procederá a entrar como el resto de 
alumnos de la etapa.  

  

PRIMARIA 

CURS
O 

HORA ENTRADA HORA SALIDA ENTRADA/SALIDA 

1º EP 8:50 - 9:05 12:50 Puerta cuesta Gutierrez de Córdoba 

2º EP 8:50 - 9:05 12:50 Puerta calle Borja 

3º EP 8:50 - 9:05 12:55 Puerta cuesta Gutierrez de Córdoba 

4º EP 8:50 - 9:05 12:55 Puerta calle Borja 

5º EP 8:50 - 9:05 13:00 Puerta cuesta Gutierrez de Córdoba 

6º EP 8:50 - 9:05 13:00 Puerta calle Borja 

 



Las familias que tengan hijos en diferentes cursos de primaria podrán entrar y salir 
juntos por la puerta que corresponde al hermano mayor. 

 
Secundaria 

 
1º ESO y 2º de ESO, comienzan el día 10 de septiembre. El horario de ese día será de 

11:00 a 14:00. El resto del curso seguirán el horario habitual reflejado más abajo. 

 
3º ESO y 4º de ESO, comienzan el día 11 de septiembre. 3ºA Y 4ºA acudirán de 11:00 a 

12:15, y 3ºB y 4ºB de 12:45 a 14:00. El resto del curso seguirán el horario habitual reflejado más 
abajo. 

 
ENTRADAS Y SALIDAS EL RESTO DEL CURSO ESCOLAR. 

 

INFANTIL 

CURSO HORA ENTRADA HORA SALIDA ENTRADA/SALIDA 

1º INF 9:05 - 9:10 14:05 Puerta principal Gutierrez de 
Córdoba 

2º INF 8:50 - 9:00 14:00 Puerta principal Gutierrez de 
Córdoba 

3º INF 8:50 - 9:00 13:55 Puerta principal Gutierrez de 
Córdoba 

 
● No es necesario que los alumnos de infantil lleven mascarilla. 
● Los padres se quedarán en la verja de la puerta principal.  
● Las tutoras esperarán a los alumnos en la entrada al aula. 

● 1º de inf entrará por la puerta de su clase. 
● 2º de inf entrará por la puerta de su clase. 
● 3º de Inf entrará por el acceso al patio de Infantil. 

 

PRIMARIA 

CURS
O 

HORA ENTRADA HORA SALIDA ENTRADA/SALIDA 

1º EP 8:50 - 9:05 13:50 Puerta cuesta Gutierrez de Córdoba 

2º EP 8:50 - 9:05 13:50 Puerta calle Borja 

3º EP 8:50 - 9:05 13:55 Puerta cuesta Gutierrez de Córdoba 

4º EP 8:50 - 9:05 13:55 Puerta calle Borja 

5º EP 8:50 - 9:05 14: 00 Puerta cuesta Gutierrez de Córdoba 



6º EP 8:50 - 9:05 14:00 Puerta calle Borja 

 
● Las familias que tengan hijos en diferentes cursos de primaria podrán entrar juntos 

por la puerta que corresponde al hermano mayor. 

 

SECUNDARIA 

CURS
O 

HORA ENTRADA HORA SALIDA ENTRADA/SALIDA 

1º ESO 7:50 - 8:00 14:05 Puerta calle Borja 

2º ESO 7:50 - 8:00 14:05 Puerta cuesta Gutierrez de Córdoba 

3º ESO 7:50 - 8:00 14:05 Puerta cuesta Gutierrez de Córdoba 

4º ESO 7:50 - 8:00 14:05 Puerta calle Borja 

 
Secundaria. A las 14:05. Saldrán ordenados por filas. El orden será 4º, 3º, 2º y 1º). Será el 
profesorado de última hora el encargado de controlar el proceso de salida del alumnado y de 
acompañarlos a la salida. 

Sistema combinado (para 3º y 4º ESO):  

El grupo se desdoblará en 2 grupos heterogéneos para reducir el número de alumnos por grupo: 
3º A y 3º B; 4ºA y 4ºB. Se alternarán días de atención presencial con días de atención educativa 
a distancia, y se rotará a la semana siguiente. El viernes día 11 los grupos acudirán a la sesión de 
acogida en horario diferenciado 

El sistema combinado comenzará el lunes 14 de septiembre. A partir de ese día acudirán en días 
alternos empezando la presencialidad por 3º A y 4ºA.  

   
3º A y 4º A 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Semana 1 Presencial Online Presencial Online Presencial 

Semana 2 Online Presencial Online Presencial Online 

 
3º B y 4º B 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Semana 1 Online Presencial Online Presencial Online 



Semana 2 Presencial Online Presencial Online Presencial 

 

 

 

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

Higiene de manos. El lavado de manos es fundamental. Debe hacerse con agua y jabón en todas 
las partes de la mano y durante, al menos, 40 segundos, secándolas después con una toallita de 
papel de un solo uso.  

Cuando excepcionalmente no sea posible el lavado de manos se usarán soluciones 
hidroalcohólicas.  

 

Etiqueta respiratoria. Consiste en:  

● Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo en un cubo 
habilitado al efecto. Si no se dispone de pañuelos, debe emplearse la parte interna del 
codo para no contaminar las manos. Para esto cada alumno de Primaria y Secundaria 
traerá un paquete de pañuelos para tener en clase y evitar tocar todos la misma caja de 
pañuelos. 

● Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. En caso de hacerse, lavarse las manos a 
continuación. 

● Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria: mantener la distancia interpersonal, 
frecuente lavado de manos, ambientes bien ventilados… 

 

Uso de mascarillas 

● El alumnado de Infantil no tiene obligación de llevar mascarilla. Sí que será obligatoria 
para todo aquel alumnado que utilice el servicio de comedor. 

● Para el resto del alumnado será obligatorio el uso de mascarillas  
● Corresponderá a las familias facilitar mascarillas para sus hijos e hijas.  Es necesario que 

todos los alumnos lleven una mascarilla de repuesto en una bolsa de papel o funda de 
tela. El centro deberá disponer de mascarillas para situaciones de emergencia. 

 

 

Asistencia a clase:  

 
Dado que la salud es responsabilidad de todos, las familias tenéis que asumir el compromiso de 
que vuestros hijos/as no asistan al centro en caso de que estén enfermos, tengan fiebre o 
aparezcan síntomas compatibles con el COVID-19 en ellos o en algún miembro de la familia:  

 



 
 
Las familias, deberán firmar un compromiso de respeto y ayuda al cumplimento de las normas 
establecidas por el centro. Este documento se os hará llegar por vía digital. 

 
Si el niño/a ha sido considerado contacto estrecho de un caso al que se le haya diagnosticado 
COVID-19, debe quedarse en casa y controlar los síntomas, siguiendo las instrucciones del 
Centro de Salud.  

Si un alumno no puede acudir presencialmente al centro a causa de la crisis sanitaria, por 
considerarse vulnerable o en situación de riesgo, se deberá informar al centro, aportando 
prescripción facultativa o certificación de Sanidad.  

En cualquiera de estos casos, las familias deberán comunicarlo al Colegio lo antes posible. 

COMPROMISO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Todos los integrantes de la Comunidad Educativa desempeñan un papel en la 

contención de la propagación de la enfermedad. En este sentido, las familias son 
corresponsables y deben participar de la siguiente manera: 

 
● Deben colaborar en la adopción por parte de sus hijos de rutinas de higiene de manos y 

protocolo de actuación en caso de tos, estornudos u otros síntomas respiratorios 
(etiqueta respiratoria). 

● Deben colaborar informando de forma clara y adaptada a la edad de qué es el virus y 
cuales son los riesgos a los que nos enfrentamos en el caso de no seguir las 
recomendaciones sanitarias de prevención.  

● Deben comprometerse a que sus hijos e hijas no asistan al centro en caso de que 
aparezcan síntomas compatibles como, fiebre, tos y sensación de falta de aire con o sin 
otros síntomas como dolor de garganta, pérdida de olfato y gusto, dolores musculares, 
diarreas, dolor torácico o dolor de cabeza, tanto en el alumno como en algún miembro 
de la familia. 

● Es recomendable tomar la temperatura de sus hijos e hijas todos los días antes de acudir 
al centro escolar. En el colegio se les tomará la temperatura antes de entrar.  En caso de 
síntomas o fiebre no podrán acudir al colegio. 

● Deben proveer a sus hijos de mascarillas para asistir al centro educativo, explicarles la 
forma adecuada de ponerla y quitarla y la obligación de su uso en todo momento. Es 
necesario que lleven una mascarilla de repuesto. 

● Deben comprometerse a visitar lo menos posible el centro educativo y, en todo caso, 
previa cita. 

● Deben evitar aglomeraciones a la salida y entrada del centro. 

 

ACTUACIÓN ANTE CASOS POSIBLES O CONFIRMADOS DE COVID-19 



 
El COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente por el que se crea la red 
nacional de vigilancia epidemiológica. En la fase actual de control de la infección es muy 
importante la detección precoz de los posibles casos, para detener su transmisión mediante 
aislamiento y cuarentena de los contactos estrechos.  

 
Se considera contacto estrecho:  
a) Cualquier persona que haya proporcionado cuidados directos a un caso positivo sin las 
adecuadas medidas de protección: familiares, convivientes o personas con un tipo de contacto 
similar.  

 
b) Convivientes, familiares y personas que hayan compartido espacios con un caso confirmado 
sin medidas de protección, a una distancia menor de 1’5m y durante un tiempo de al menos 15 
minutos.   
Dado que los profesionales del centro de salud son los responsables de la detección precoz de 
los posibles casos, su aislamiento y la búsqueda de contactos, es conveniente mantener una 
comunicación fluida con el profesional referente del equipo de atención primaria con el colegio.  

 
Los servicios de salud pública de vigilancia epidemiológica serán los responsables de tomar las 
medidas de control de un posible brote en un colegio.  

 
Un caso posible de COVID-19 puede darse con la aparición súbita de una infección respiratoria 
con síntomas como: fiebre, tos y sensación de falta de aire. Otros síntomas pueden incluir dolor 
de garganta, pérdida de olfato o de gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o dolor 
de cabeza.  

 
ALUMNADO  

 
Actuación en caso de que un alumno/a presente uno o varios síntomas fuera del colegio: 

 
● Es importante conocer si la ausencia de un alumno/a del colegio es debida a una posible 

infección respiratoria para actuar precozmente y controlar la diseminación de la 
enfermedad. Se insta a las familias a informar al colegio de esta situación, aunque el 
colegio ha de ser activo para detectar posibles casos en las ausencias de escolares 
poniéndose en contacto con la familia.  

● En el caso que hubiera un caso sospechoso de COVID, la familia del alumno/a se pondrá 
en contacto con el centro de salud y con el colegio.  

● El Equipo Directivo lo notificará de forma urgente al Servicio Provincial de Zaragoza y a 
la Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Salud de Zaragoza. 

 
Actuación en caso de que un alumno/a presente uno o varios síntomas en el colegio:  

 
Cuando un alumno/a inicie síntomas o sean detectados por personal del centro durante su 
jornada escolar se seguirá el siguiente protocolo:  

 
● Aislamiento inmediato: se le llevará a una sala reservada para esta situación. Sala 

COVID: Despacho al lado de dirección general.  A los alumnos se les proporcionará 
mascarilla quirúrgica a partir de los 6 años cuando estén en esa sala. Permanecerá en 
dicha sala acompañado por personal del centro, quien llevará también mascarilla 
quirúrgica y respetando las medidas de seguridad.  



● Se llamará inmediatamente a los padres o tutores legales para que vengan a buscarlo lo 
más rápidamente posible. Es muy importante que los teléfonos que el centro tiene sean 
los correctos, así como que las familias estén fácilmente localizables.  

● En caso de que el alumno/a inicie síntomas de gravedad o tenga dificultad para respirar 
se avisará al 112.  

● Un miembro del Equipo Directivo, recordará a la familia los pasos a dar: evitar contactos 
y consultar al médico del centro de salud, quien decidirá las medidas diagnósticas y 
terapéuticas, así como el aislamiento y la búsqueda de contactos si procede.  

● El equipo directivo del centro lo comunicará de forma urgente al correspondiente 
Servicio Provincial y a los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública.  

● Se realizará la limpieza inmediata del espacio donde se ha aislado a la persona.  
● El alumno/a no podrá regresar al colegio hasta que lo autorice el médico.  

En caso de diagnóstico positivo:  

 
● Información de la existencia de un caso de COVID-19 al Servicio Provincial de Educación 

de Zaragoza.  
● Los profesionales del centro de salud orientarán a la familia para evitar el riesgo de 

transmisión intrafamiliar.  
● Las actuaciones y medidas se determinarán con la colaboración de las autoridades 

sanitarias y educativas.  
● Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública decidirán si se decreta 

cuarentena, cierre de aula, de ciclo, de etapa o de colegio.  
● Se informará al personal y a las familias del alumnado que haya podido estar en contacto 

con la alumna o alumno enfermo siguiendo las indicaciones de Salud Pública.  

 


