Protocolo COVID-19
Guía para las Familias
01 junio 2021

Estimada Comunidad Educativa:
Se acerca el
intensiva en
que sufrirán
junio, tanto
detallado en

mes de junio, y como sabéis, en dicho mes se instaurará la jornada
el horario escolar. Por ello queremos haceros llegar las variaciones
los horarios de entrada y salida de los alumnos para todo el mes de
los que tienen servicio de comedor como los que no (lo veréis
forma de tabla)

Queremos reiterar nuestro agradecimiento a todos, alumnos, familias y personal
del centro, el esfuerzo realizado, el compromiso y la responsabilidad mostrada en
este curso académico tan difícil. Creemos que podemos decir que estamos a punto
de cumplir un objetivo compartido que va más allá de desarrollar un curso lectivo:
entre todos, de manera conjunta, estamos contribuyendo a minimizar el impacto
de la pandemia en nuestro entorno más cercano.
Los alumnos se han adaptado y han demostrado, en todas las etapas y niveles, una
responsabilidad y flexibilidad sin precedentes. Os animamos a felicitarles y
recompensarles por su actitud y su generosidad al renunciar a muchas de las cosas
que adoran de su colegio.
Pronto volverá la normalidad y podremos celebrarlo todos juntos, con salud.
¡Muchas gracias por todo!

JAVIER ARANDILLA GARCÍA-VAO
ANA HERNÁNDEZ SANZ
JUAN SANTA-MARÍA REGADOR
VÍCTOR VELASCO REGIDOR

Equipo directivo. Colegio Fuentelarreyna

ENTRADAS AL COLEGIO
Para el mes de junio, el esquema general de los turnos para el acceso de los alumnos será el siguiente
(no hay variaciones respecto al resto del curso):

7:50 – 8:00

8:35 – 8:45

8:45 – 8:55

9:00 – 9:05

P. TOLEDO

4º ESO

1º ESO

5º EP

6º EP

P. HIERRO

2º BACH

2º ESO

PUERTA

P. ALCALÁ

P. S. VICENTE

3ºB + 3ºC (E.I.)
1º E.I.

P. REAL

9:05 – 9:10

1º BACH

3º EP

3º ESO

4º EP

2º E.I.
2º EP

1º EP

3º A + 3ºD (E.I.)

Es importante evitar aglomeraciones en el exterior del colegio. Por ello, en los primeros días
contaremos con la inestimable ayuda de miembros del AMPA para ayudar a dirigir el flujo y generar el
hábito en la comunidad educativa. Se recomienda una disposición coincidente con el sentido de las
flechas del diagrama inferior y, en la medida de lo posible, acudir andando al centro escolar.
Mapa del colegio Fuentelarreyna y vías de entrada

C/ Ramón Gómez de la Serna

C/ Rosalía de Castro

SALIDA DEL COLEGIO – JUNIO 2021
Los horarios y las puertas de salida de los alumnos que en septiembre no disfrutan del servicio de
comedor serán los siguientes (las celdas resaltadas en amarillo corresponden a grupos que han sufrido
cambios respecto al horario o a la puerta habitual):

ALUMNOS SIN SERVICIO DE COMEDOR – SALIDA DEL CENTRO

PUERTA

12:40 – 13:00

12:50 – 13:00

P. TOLEDO

13:00 – 13:10

13:10 – 13:15

5º + 6º EP

13:45 – 14:00

1º ESO

P. HIERRO
P. REAL

1º + 2º E.I.

3º B/C E.I.

P. ALCALÁ

1º + 2º EP

P. S. VICENTE

3º A/D E.I.

3º EP

2º ESO

4º EP

En junio, los horarios y las puertas de salida de los alumnos que en septiembre disfrutan del servicio de
comedor serán los siguientes (en los casos en los que se ofrecen dos opciones para el mismo curso, las
familias deben comunicar a los tutores a cuál se acogen para poder tener preparada la salida de los
alumnos):

ALUMNOS CON SERVICIO DE COMEDOR – SALIDA DEL CENTRO
PUERTA

13:45 – 14:00

14:45 – 15:00

TODOS E.I.

TODOS E.I.

P. ALCALÁ

1º + 2º + 3º EP

1º + 2º + 3º EP

P. S. VICENTE

4º + 5º + 6º E.P.

4º + 5º + 6º E.P.

15:00 – 15:10

P. TOLEDO
P. HIERRO
P. REAL

1º + 2º ESO

Las familias con alumnos con servicio de horario ampliado (15:00 a 16:00 o de 15:00 a 17:00) recogerán
a sus hijos a las 16:00 h o las 17:00 h, según el servicio contratado que corresponda.

MEDIDAS FUNDAMENTALES
ENTRADA Y SALIDA DEL COLEGIO. Se deben cumplir
estrictamente los horarios y protocolos.
Se debe evitar que PERSONAS VULNERABLES traigan o recojan a los
alumnos del Colegio.

MASCARILLA OBLIGATORIA: los alumnos deben acudir con la
mascarilla puesta, y otras dos de repuesto. Se recomienda sin ser
obligatorio, el uso de mascarilla en los alumnos de Infantil.
Se recomienda el uso de MASCARILLAS QUIRÚRGICAS u
HOMOLOGADAS para minimizar la transmisión.

No debe acudir al Colegio NINGÚN ALUMNO CON SÍNTOMAS
compatibles con COVID-19 hasta que tenga un diagnóstico negativo y haya
realizado la cuarentena prescrita.
Si aparecen SÍNTOMAS DURANTE LAS CLASES, se activará el protocolo
por parte de enfermería y se contactará con la familia, con el centro de salud
o autoridad sanitaria de referencia y con la Consejeria de Educación.
Si un CONTACTO ESTRECHO del alumno es diagnosticado positivo, la familia
deberá informar a la mayor brevedad a enfermería escolar y a secretaría.
Los alumnos deben llevar una BOTELLA REUTILIZABLE, marcada con
su nombre y apellido. Las fuentes de patios y edificios permanecerán
cerradas.

DESINFECCIÓN DE ROPA: Se debe evitar sacudir la ropa antes de
introducirla en la lavadora. Se recomienda lavar a alta temperatura (60ºC).

SERVICIOS DE SECRETARÍA: Las familias serán atendidas a través del
correo electrónico y/o el teléfono. El acceso a las instalaciones sólo se
permitirá en casos excepcionales y con autorización de la dirección.

