
   

 
 

 
 
 
COMUNICADO A LAS FAMILIAS PARA EL INICIO DE CURSO 
 
 

Queridas familias: 

En primer lugar, deseamos que os encontréis bien de salud y os enviamos nuestros mejores 

deseos para este curso. Esta circular se envía para organizar el inicio de curso y recordar aspectos 

básicos del protocolo 

 

El nuevo curso comenzará de forma presencial en las siguientes fechas y horarios siguiendo las 

indicaciones que veréis recogidas posteriormente: 

 

Para preservar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa todos debemos poner 

de nuestra parte y evitar aglomeraciones en las entradas y salidas del centro. 

 

- Se van a habilitar 3 entradas y salidas del centro 

- Organización del alumnado en el interior del centro por filas, manteniendo la distancia de 

seguridad. 

- Realización de una entrada y salida escalonada 

- Todos debemos respetar las indicaciones y los horarios en los turnos, siendo rápidos en la 

entrega y recogida y evitando los contactos con otras familias.  

- Cualquier comunicación que queramos realizar al profesorado, en ningún caso, deberá 

hacerse en la puerta del colegio. Así evitaremos aglomeraciones. Se informará cuál será el 

cauce de comunicación. 

- Se recomienda que las personas que acuden a recoger al alumnado sean personas 

convivientes y no pertenezcan a grupos de riesgo o vulnerables. 

 

 

 

 

Educación Infantil: (Puerta principal del centro por conserjería para entrada y salida)  

 

 

ENTRADA (10 y 11 de septiembre) 

 

- 3 años a las 11:30 horas  

- 4 años a las 11:00 horas  

- 5 años a las 10:30 horas  

 

SALIDA (10 y 11 de septiembre) 

 

- 3 años: a las 14:05 horas  

- 4 años: a las 13:55 horas  

- 5 años: a las 13:45 horas  

 

A partir del lunes 14 de septiembre: 

 

ENTRADA 

- 3 años: a las 9:05 horas 

- 4 años: a las 8:55 horas  

- 5 años: a las 8:45 horas 
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SALIDA 

- 3 años: a las 14:05 horas  

- 4 años: a las 13:55 horas  

- 5 años: a las 13:45 horas  

 

(Las clases no se agolparán nunca y esperarán a que la que le precede acabe, por eso pedimos 

paciencia si se tarde algo más de lo esperado en entregar o recoger al alumnado). 

 

 

Educación Primaria 1º, 2º y 3º de primaria (entrada secundaria delante del salón de actos): 

 

ENTRADA (10 y 11 de septiembre) 

 

- 1º primaria a las 10:15 horas  

- 2º primaria a las 10:30 horas  

- 3º primaria a las 10:45 horas  

 

SALIDA (10 y 11 de septiembre) 

 

- 1º primaria: a las 14:05 horas  

- 2º primaria: a las 13:55 horas  

- 3º primaria: a las 13:45 horas  

 

A partir del lunes 14 de septiembre: 

 

ENTRADA 

- 1º primaria: a las 9:05 horas 

- 2º primaria: a las 8:55 horas  

- 3º primaria: a las 8:45 horas 

 

SALIDA  

- 1º primaria: a las 14:05 horas  

- 2º primaria: a las 13:55 horas  

- 3º primaria: a las 13:45 horas  

 

 

 

Educación Primaria 4º, 5º y 6º de primaria (entrada lateral que da al patio de recreo 

cubierto): 

 

ENTRADA(10 y 11 de septiembre) 

 

- 4º primaria a las 10:15 horas  

- 5º primaria a las 10:30 horas  

- 6º primaria a las 10:45 horas  

 



 
 

Emilio Benavent, 1.        952 270430 – Fax 952 307 308 - 29010 Málaga.    E-mail: sjobrero @fdevictoria.es 

 

 

 

SALIDA (10 y 11 de septiembre) 

 

- 4º primaria: a las 14:05 horas  

- 5º primaria: a las 13:55 horas  

- 6º primaria: a las 13:45 horas 

 

A partir del lunes 14 de septiembre: 

 

ENTRADA 

- 4º primaria: a las 9:05 horas 

- 5º primaria: a las 8:55 horas  

- 6º primaria: a las 8:45 horas 

SALIDA  

 

- 4º primaria: a las 14:05 horas  

- 5º primaria: a las 13:55 horas  

- 6º primaria: a las 13:45 horas  

 

Educación Secundaria : (1º y 3º por la puerta principal de conserjería y 2º y 4º por la puerta 

lateral que da al patio cubierto) 

 

ENTRADA (15 de septiembre) 

 

- 1º ESO a las 11:30 horas  

- 2º ESO a las 12:00 horas  

- 3º ESO a las 12:30 horas  

- 4º ESO a las 13:00 horas  

 

SALIDA (15 de septiembre) 

 

- 1º ESO a las 15:00 horas  

- 2º ESO a las 14:50 horas  

- 3º ESO a las 15:00 horas  

- 4º ESO a las 14:50 horas  

 

A partir del 16 de septiembre: 

 

ENTRADA  

 

- 1º ESO a las 8:30 horas  

- 2º ESO a las 8:20 horas  

- 3º ESO a las 8:30horas  

- 4º ESO a las 8:20 horas  
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SALIDA  

 

- 1º ESO a las 15:00 horas  

- 2º ESO a las 14:50 horas  

- 3º ESO a las 15:00 horas  

- 4º ESO a las 14:50 horas  

 

ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS Y ORGANIZATIVOS DEL PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN COVID-19 

 

El centro ha establecido un protocolo de actuación elaborado en virtud de lo establecido en las 

instrucciones del 6 de julio de 2020, de la Consejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de los centros educativos de infantil, primaria y secundaria para el curso escolar  

2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

El objeto de este documento es establecer una serie de medidas y recomendaciones de prevención, 

protección, vigilancia y promoción de la salud que sirvan de marco de referencia respecto de las 

medidas a tomar en nuestro centro y servicios educativos que oferta para el curso 2020-21, con el 

propósito de reducir y limitar las posibilidades de trasmisión del virus con las siguientes 

finalidades: 

 

- Crear entornos escolares saludables a medidas de prevención, higiene y promoción de la 

salud adaptadas a cada etapa educativa. 

- Posibilitar la detección de casos y gestionarlos de la manera más adecuada. 

 

MEDIDAS PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 

- Limpieza y desinfección de las instalaciones 

- Adecuación de las instalaciones: señalización para la circulación, organización de espacios, 

cartelería, limitación de aforos… 

- Organización y aprovisionamiento de recursos materiales homologados (gel 

hidroalcohólico, jabón de manos, desinfectante…etc.) 

 

NO ACUDIR AL COLEGIO 

 

- Se deberá tomar la fiebre antes de salir de casa y en caso de tener no se acudirá al centro. 

- Tampoco se acudirá al colegio con síntomas de tos, mucosidad… 

- En caso de haber tenido contacto con algún positivo por Covid-19, o personas que se 

encuentren en aislamiento, no se deberá acudir al centro. 

 

USO DE MASCARILLA 

 

- El alumnado de infantil y 1º de primaria hará uso de la mascarilla en la entrada, salida y en 

los desplazamientos por el interior del centro. 

- El alumnado de Primaria y ESO hará uso de la mascarilla en todos los espacios del centro. 

- Se recomienda a las familias el uso de una bolsa de tela identificada para que se pueda 

guardar la mascarilla cuando no se haga uso de ella, con una mascarilla de reserva. 

- Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

 

 

GEL HIDROALCOHÓLICO 
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- El alumnado dispondrá de un dispensador de gel para el lavado de manos que realizará a la 

entrada y salida del edificio del colegio. 

- Una vez en el aula será el profesor el que dispondrá del gel para hacer uso cuando sea 

necesario. 

- El alumnado de infantil además dispone de cuarto de baño con jabón dentro del aula para 

el lavado de manos. 

 

 

 

MEDIDAS PARA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

 

- Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 

socializar. En la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del 

centro educativo. 

- Cada grupo utilizará su aula de referencia donde desarrollarán las clases, siendo el 

profesorado el que se desplace por el centro. 

- Los refuerzos y apoyos se realizarán dentro del aula o en aulas de referencia. 

- El número de docente que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurando que 

los tutores de primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

- Durante los cambios de clase de áreas el alumnado permanecerá en su aula no 

permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas.  

- En los tiempos de recreo, no habrá contacto con otros grupos de convivencia escolar, y la 

vigilancia se llevará a cabo por el tutor y/o profesorado que imparta clase en ese grupo. 

 

RECREOS 

 

- El alumnado desayunará en clase antes de salir al recreo, desinfectándose las manos antes 

de proceder a dicha actividad. Una vez finalizado el recreo se procederá al lavado y 

desinfección de manos antes de comenzar de nuevo las clases. 

- Las salidas y entradas del recreo serán escalonas para no coincidir con otro grupo de 

convivencia. 

- Habrá turnos de recreo para que no coincidan los diferentes grupos de convivencia, con la 

facilidad que nos da el disponer de tres espacios distintos. 

- Los alumnos deberán traer una botella de agua con su nombre puesto. Las fuentes del centro 

permanecerán cerradas. 

- Se recomienda que el desayuno venga en un recipiente cerrado tipo “taper” para proteger 

la comida hasta su desayuno, y facilita que el alumno pueda apoyar la comida sobre él y no 

sobre superficies potencialmente infectadas. 

 

 

ACCESO DE FAMILIAS AL CENTRO 

 

- Se priorizará la atención telemática siempre que sea posible, así limitaremos los contactos. 

- Cualquier gestión se realizará bajo cita previa. 

- En caso de acceder al centro cualquier familia lo hará respetando las indicaciones, llevando 

mascarilla obligatoriamente y manteniendo la distancia de seguridad. 

- Cualquier persona que tenga que realizar una gestión administrativa en el centro se le 

atenderá a través de la portería y nunca accediendo al interior. Deberá anotar sus datos en 

un registro de visitas de personal ajeno que acude al centro, así se facilita los rastreos en 

caso de contagio. 
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SERVICIO DE AULA MATINAL 

 

- El servicio de aula matinal comenzará el 14 de septiembre en horario de 7:30 a 9:00 horas. 

- Las familias entregarán a los alumnos en la puerta que da al salón de actos y en ningún caso 

entrará al centro. 

- Se seguirán todas las medidas higiénico sanitarias  y de limitación de contactos que se 

llevarán a cabo durante el resto de la jornada escolar. 

- La monitora acompañará a los alumnos a su clase sin interferir en la llegada del resto de 

alumnos y manteniendo la distancia de seguridad entre alumnos. 

 

SERVICIO DE COMEDOR 

 

- El servicio de comedor se ofertará desde el 10 de septiembre. 

- Se seguirán todas las medidas higiénico sanitarias  y de limitación de contactos que se 

llevarán a cabo durante el resto de la jornada escolar. 

- El comedor será de uso exclusivo para el alumnado que tenga este servicio, no pudiéndose 

utilizar para ninguna otra cuestión. 

- Se mantendrá la distancia entre alumnos de diferentes grupos de convivencia 

- El alumno tendrá un lugar fijo en el comedor  junto a compañeros del mismo grupo de 

convivencia para todo el año. Será la monitora la que se desplace por el comedor y dé las 

indicaciones necesarias para que se mantengan las distancias de seguridad y la limitación 

de los contagios.  

- El alumnado de familias que opten por este servicio en días sueltos, tendrán un espacio en 

el comedor aparte del alumnado fijo. 

- Una vez finalizado el tiempo de comida y antes de levantarse de su sitio el alumnado se 

colocará su mascarilla. 

- Al finalizar el turno de comedor se procederá a la limpieza y desinfección de mesas y sillas. 

 

 

 

Sin más, espero que esta circular haya sido de su utilidad y ante cualquier duda podrán ver 

desarrollados estos y otros muchos más aspectos en el protocolo covid-19 elaborado por el centro 

y que se les enviará a través de los padres y madres delegados del curso anterior, además de que se 

compartirá en la página web.  

 

Un saludo afectuoso 

 
  
 
 

Francisco José Sedeño Valdellós 
                                                                                                                                   Director 

                                                                                                                                 Colegio San José Obrero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


