
 

Estimadas familias: 
 
Comienza el mes de septiembre y este año de una forma muy diferente a otros años.  
Sabemos la gran preocupación y desconcierto que todos ustedes tienen pero las 
fechas de inicio de curso se van aproximando y es necesario darles a conocer las 
medidas de prevención e higiene básicas que hemos establecido en el colegio para 
tratar de hacerlo de la forma más segura que podemos: 
 

1. Organización de aulas y espacios comunes: 
 
1.1. Disposición de pupitres en el aula manteniendo la distancia y la 

colocación requerida en el Protocolo. El alumnado deberá ocupar 
siempre el mismo pupitre, salvo que haya que hacer cambios que serán 
supervisados por el tutor/a. 

1.2. Desdoblamiento de alumnado en secundaria y bachillerato. 
1.3. Se retirará de las aulas todo el material prescindible para una rápida 

limpieza y desinfección de la clase. 
1.4. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de 1,5 

metros.  
1.5. Se ventilarán las instalaciones del centro y las aulas con la frecuencia 

que requieran las autoridades sanitarias y se llevará un registro de ello. 
1.6. Segregación del patio, creando zonas para cada curso/grupo con la 

finalidad de mantener la interacción con el “grupo de convivencia”. 
Las fuentes del patio permanecerán cerradas por lo que es conveniente 
que el alumnado traiga una botella con agua con su nombre. 

1.7. Señalización por todo el colegio de distancia de seguridad y cartelería 
informativa. 

1.8. Entradas y salidas por turnos y organizadas para evitar las 
aglomeraciones y facilitar que se mantenga el “grupo de convivencia. 
Es imprescindible que los alumnos vengan en el intervalo de horario que 
se les señale y NO antes. 

1.9. Recreos:  
 El alumnado bajará al recreo en orden, con los compañeros de su 

grupo y acompañados por un profesor/a. En el patio 
permanecerán acompañados por los profesores de vigilancia 
establecidos. Cada grupo subirá a las aulas con el profesor/a 
correspondiente manteniendo la distancia correspondiente. 

 Se harán turnos de recreos  
 Cada grupo tendrá asignado en el patio una zona concreta. 

 
1.10. Durante el primer trimestre y hasta ver la evolución de la pandemia se 

restringirá el uso de la biblioteca, laboratorios, Aula de Interioridad, Aulas 
de Tecnología y aulas TIC. 

 
1.11. Se reforzará la limpieza y desinfección del centro, especialmente 

baños, a lo largo de la jornada. 
 

1.12. Atención matinal: 
 

 El alumnado de Infantil estará en el Aula de Psicomotricidad y en 
de Primaria en Aula atención matinal, manteniendo la distancia 



 

interpersonal de 1,5 metros. Los alumnos/as que no sean 
usuarios habituales, deberán reservar este servicio, al menos con 
48 horas de antelación, en un enlace que tendrán disponible en 
la Plataforma Educamos.  Una vez hecha la reserva podrá coger 
el bono en la portería de Corregidor.   

 
1.13. Comedor:  
 
 Turnos de comedor 
 Habilitación de nuevos espacios para poder mantener la distancia 

interpersonal de 1,5 metros. 
 Se asignarán puestos fijos para cada alumno/a. 
 Los alumnos/as que no sean usuarios habituales, deberán reservar este 

servicio al menos con 48 horas de antelación, en un enlace que tendrán 
disponible en la Plataforma Educamos.  Una vez hecha la reserva podrán 
coger el bono en la portería de Corregidor o en la Secretaría del colegio. 
 

1.14. Actividades extraescolares: 
 
El Club Vedruna enviará la oferta de actividades extraescolares para que 
se pueda hacer una prescripción on line. NO se cobrará la actividad 
hasta que se confirme el inicio de las mismas. 
 

1.15. Se evitarán reuniones grupales con familias de forma presencial pero 
consensuaremos el medio para poder tener una 
comunicación/información fluida. 
 

1.16. Creación de GRUPO COVID. 
 
 

2. Medidas de prevención e higiene del alumnado: 
 
2.1. Todos los alumnos deberán tomarse la temperatura en sus casas antes 

de comenzar la jornada escolar y las familias se responsabilizarán de 
NO enviarlos a centro educativo con fiebre ni síntomas compatibles con 
COVID 19.  

2.2. No podrá compartir material escolar, ha de utilizar exclusivamente su 
propio material. 

2.3. Evitará tocar ojos, nariz y boca.  
2.4. Se hará limpieza de manos de forma frecuente.  

Asimismo todos los alumnos dispondrán de dispensador de gel 
hidroalcohólico  en las porterías del colegio y dentro de cada clase. 

2.5. Uso de mascarilla obligatoria desde los 6 años en todo el horario lectivo. 
Los alumnos/as deberán traer una segunda mascarilla de recambio y un 
estuche específico para guardarla. 

2.8. Tutorías formativas para todo el alumnado sobre las medidas de 
prevención e higiene desde los primeros días de clase. Es importante 
concienciarles que siendo todos muy responsables en el cumplimiento de las 
mismas nos estaremos cuidando unos a otros. 
 
 



 

 
 

3. Medidas de prevención e higiene del profesorado: 
 
3.1. Todo el profesorado habrá realizado la prueba COVID antes de iniciar el 

curso. 
3.2. Diariamente se tomará la temperatura antes de la jornada escolar. 
3.3. Uso de mascarillas obligatoria para todo el personal docente y no 

docente. 
3.4. El profesorado velará por el cumplimiento de las medidas de 

distanciamiento, orden en el aula y espacios comunes. 
3.5. El profesor/a se encargará de la limpieza de su mesa, ordenador, pomo 

de la puerta de su aula e interruptores de la luz y el alumnado de su 
pupitre desde 3º de Primaria hasta 2º de bachillerato. 

3.6. Los tutores mantendrán comunicación telefónica y/o telemática con las 
familias. 

 
Sabemos que el comienzo de este curso está siendo muy controvertido y polémico. 
La información desde la Administración llega tarde y en muchas ocasiones antes a la 
prensa que a las direcciones de los centros educativos.   
Esto nos ha dificultado dar una información contrastada con la antelación que 
quisiésemos. 
. 
A finales de semana, las familias de Infantil y Primaria recibirán una circular de los 
coordinadores de cada etapa con una información específica. En la próxima semana 
lo hará el Jefe de Estudios para la etapa de secundaria y bachillerato. 
No obstante, adelantamos en esta circular los horarios del primer día de curso: 
 

10 de septiembre  

INFANTIL: 

 3 años A, 10.00h. (entrada por Corregidor) 
 3 años B, 10.30h. (entrada por Corregidor) 
 3 años C, 11.00h. (entrada por Corregidor) 

 

Las tutoras de 4º de Infantil (3 años), se pondrán en contacto con las familias para informarles 
de qué sección (A, B o C) le corresponde a cada alumno/a. 

 

 4 años, 12.00h (entrada por portón verde) 

 

PRIMARIA 

 9.00h.   3º de Primaria (entrada por portón verde) 
 10.00h. 2º de Primaria (entrada por portón verde) 
 11.00h. 1º de Primaria (entrada por portón verde) 
 11.00h. Educación especial (entrada por portón verde) 

 

 11 de septiembre  

INFANTIL 

 5 años, 9.30h. (entrada por portón verde) 

 

PRIMARIA: 



 

 

 9.00h.   6º de Primaria (entrada por portón verde) 
 10.00h. 5º de Primaria (entrada por portón verde) 
 11.00h. 4º de Primaria (entrada por portón verde) 

 

16 de septiembre, miércoles  
 
Entrada por portón verde 
 

 9.00h.,    1º de Bachillerato 
 10.00h., 2º ESO 
 11.50h., 1º ESO 

 
17 de septiembre, jueves 
 

 8.15h. 2º de Bachillerato (2º A y 2º C por portería de 2º y 2º B por portería de 3º para subir a las 
aulas) 

 9.20h. 3º ESO (entrada por portería de 2º para subir a las aulas) 
 
18 de septiembre, viernes 
 

 8.15h. 4º ESO (entrada por portería de 2º para subir a las aulas) 
 
 
Gracias una vez más por su apoyo y confianza. Los momentos difíciles siempre unen 
y fortalecen,  y así lo sentimos todos nosotros. Solicitamos su colaboración y 
corresponsabilidad para cuidarnos y protegernos unos a los otros. 
 
 
Que pronto podamos reencontrarnos en el colegio.  
¡Mucho ánimo! 
 
Un afectuoso saludo 
 
                                                                           Ourense,  2 de septiembre 2020 
 
                                                                                  Yolanda Álvarez Álvarez 
                                                                                   Directora General 


