Instrucciones
para el curso
2020-21

La situación marcada por la COVID-19 nos lleva a plantear, como Centro,
a realizar una nueva planiﬁcación a nivel organizativo y de funcionamiento que nos permita continuar ofreciendo una educación al estilo de Pureza de María.
Nos encontramos en una situación donde los criterios sanitarios están,
siempre, por encima de los pedagógicos y es por esto que, queremos
pedirles responsabilidad, implicación, comprensión y paciencia en la
adaptación y posibles cambios que se deriven de las circunstancias.Todos
los cambios y medidas son obligados por la situación y esperamos que
nos ayuden a aumentar la seguridad durante el tiempo que sea necesario.
Como ya saben, el Gobierno junto con las Comunidades Autónomas, ha
decidido que pongamos en marcha el Centro en base al Escenario B:
"la semipresencialidad".
El Colegio Pureza de María de Inca garantiza la presencialidad de las etapas de Educación Infantil (3, 4 y 5 años), y Educación Primaria (de 1º a
6º), así como 1º de ESO.
Sin embargo, todas las medidas están condicionadas a las indicaciones e
instrucciones recibidas por la Consellería de Educación.
A continuación, se detallan aspectos importantes que se deben conocer,
respetar y cumplir para el buen funcionamiento del curso 2020-2021.

Es fundamental que las familias nos ayuden a concienciar a los alumnos
desde el primer momento. La responsabilidad individual favorece el
bien común. La salud y la vida de nuestras familias depende de todos.
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Solo asistirán los alumnos que NO presenten ningún síntoma relacionado con el COVID-19. Es
obligatorio que los alumnos se tomen la temperatura, cada día, antes de salir de casa y a la vuelta
(se debe hacer sin estar bajo el efecto de ningún antitérmico). En caso de presentar fiebre
(+ 37,5º) deberán quedarse en su domicilio y contactar con el Centro y con el equipo sanitario de su centro de salud.
Las familias deberán ﬁrmar una declaración responsable y compromiso de vigilar el estado de
salud de sus hijos antes de ir al Colegio, como indican las normas de la Consellería.
En principio, durante el mes de septiembre no habrá ni servicio de comedor ni "escoleta matinera".

ESCENARIO B
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EI

EDUCACIÓN
INFANTIL

EP

EDUCACIÓN
PRIMARIA

ESO

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

Se establecen grupos estables
de convivencia.

Se establecen grupos estables
de convivencia.

Sólo se mantiene la presencialidad
en 1º ESO. Se establecen grupos
estables de convivencia.

En dicho grupo los alumnos podrán estar sin mascarilla y no
es necesario que guarden la
distancia de seguridad.

Los alumnos deberán llevar
la mascarilla siempre desde
1º EP, incluso en el aula.

Cada grupo tendrá un aula asignada y
serán los profesores los que irán cambiando de aula.

Recordamos que sí es obligada
la protección.

Deberán cumplir los protocolos de lavado de manos,
de circulación y distancia.

Cuando sea posible, se harán asignaturas de dos horas seguidas.

Estos grupos no se mezclarán
entre sí por lo que se han establecido zonas de recreo y de entrega y recogida diferenciadas.

Se intentará crear una línea más
toda la primaria , para así
reducir la ratio y garantizar la
distancia (1,5m).

Los padres no entrarán en
el Centro. Se recomienda que
los abuelos no acompañen a sus
hijos.

Tendrán horario de entrada y
salida diferenciada, así como
zonas de recreo divididas.

Los alumnos vendrán con el
babero siempre puesto, y
con unos zapatos blancos y sin
cordones para uso en el aula.

Los padres no entrarán en
el Centro. Se recomienda que
los abuelos no acompañen a sus
hijos.

Los alumnos llevarán siempre la mas-carilla, cumplirán con los protocolos de
lavado de manos y seguirán la direccio.
nalidad de los accesos y pasillos.
Se intentará crear una línea más en 1º
ESO, para así reducir la ratio y garantizar la distancia (1,5m).
Los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO, harán
clases semipresenciales, con horas
en el Centro y horas telemáticas.
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ESCENARIO B

PARA TODOS LOS ALUMNOS

MASCARILLA PUESTA

QUÉ DEBEN TRAER AL COLEGIO

Los alumnos de Infantil no harán uso de mascarilla.
Los alumnos de Primaria y ESO (desde 1º EP hasta 4º ESO)
llevarán la mascarilla en todo momento y en todos los
los espacios del Centro.
Los alumnos deben llevar siempre dos mascarillas. Una
dentro de la mochila y otra en uso.
Las mascarillas que se usarán en el Centro sólo podrán ser:
la quirúrgica, el modelo FFP2 (sin válvula) o de tela azul marino
o negra.

ENTRADAS DE UNO
EN UNO Y DISTANCIA
DE SEGURIDAD
La entrada se realizará de
uno en uno y guardando la
distancia de seguridad (1,5
metros).
Siempre siguiendo las normas de seguridad.

SE ENTRA Y SE SALE EN
FILA
En todas las entradas y salidas, las
familias y los alumnos deberán
hacerse responsables de mantener siempre la distancia de
seguridad. Los alumnos se deberán organizar en ﬁlas según su
puerta de entrada y accederán
de uno en uno y por orden de
lista con el profesor/tutor
De igual forma se realizará para
la salida, donde los padres/tutores, se deberán organizar
también en ﬁlas para la recogida.

La mochila con todo lo que necesiten, pues no pueden compartir material.
Una botella de agua individual de uso personal, no se podrá rellenar.
Una botellita con gel de manos higienizante para uso personal, para evitar así aglomeraciones. En el caso de que algún alumno no tenga o se le haya
agotado, cuenta con el gel que está dispuesto en cada clase. (Exceptuando la
etapa de Ed. Infantil)
Pañuelos desechables.
Auriculares de uso personal para la utilización de ordenadores o tablets.

PUNTUALIDAD

SIN GRUPOS EN LA PUERTA

Se exigirá puntualidad en la
entrada y en la salida. Los
alumnos que no estén a
su hora de entrada deberán esperar a la siguiente
sesión lectiva para entrar
al centro.

Las familias y los alumnos NO pueden
permanecer en grupo en el recinto
escolar (ni dentro ni fuera), a las horas
de las entradas ni a las horas de las
de las salidas.

Accederán por la Recepción del Colegio y de allí
irán a su clase. En este sentido se hace un llamamiento a la responsabilidad de
todos, por el bien común.

LOS PADRES NO PODRÁN
ACCEDER AL COLEGIO
Toda la comunicación con el Centro se
realizará vía telemática, a través del
EDUCAMOS. Sólo en casos estrictamente
necesarios y con cita previa, se atenderá
de manera presencial.

El Centro está realizando una fuerte inversión en la infraestructura para poder garantizar los grupos estables de convivencia
y las medidas de seguridad, instalando módulos para la reorganización de aulas, adquiriendo mobiliario para las nuevas aulas,
ampliación de los recursos tecnológicos, mamparas para la atención al público, acondicionamiento de la sala de aislamiento,…
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EN CLASE

EN CLASE

AL ENTRAR Y SALIR USAR
EL GEL

ESCENARIO B

Cada vez que que un alumno
entre o salga de una clase deberá
desinfectarse con gel hidroalcohólico

SIN SALIR DEL AULA

LAVADO DIARIO DEL
UNIFORME

Nadie saldrá del aula sin permiso del
profesor. Queda terminantemente
prohibido estar en los pasillos. Si
algún alumno tiene que ir de manera
urgente al servicio, solo lo hará con el
permiso del profesor y respetando el
aforo y la normativa.

Los alumnos de educación infantil
vendrán con el babero siempre
puesto. Se recomienda el lavado
diario del uniforme en todas las
etapas.

“CIRCULAMOS POR
LA DERECHA”

NO ASISTENCIAS A
CLASE

Se han delimitado zonas
y ﬂujos de circulación
por todo el Centro, estos
deberán ser respetados
en todo momento por los
alumnos y todo el personal que acceda al centro.

Si un alumno necesita salir
del Colegio por asuntos
personales (visita médica…), no debería regresar
al Centro sin asegurarse
de haber seguido en todo
momento las medidas de
prevención. De la misma
forma, volvemos a apelar a
la responsabilidad de todos
en este sentido.

CON EL PROFESOR NO
SE HABLA EN LA PUERTA, ¡PIDE CITA!
La comunicación con los
profesores/tutores no se
podrá hacer nunca en la
entrada y en la recogida, los
profesores/tutores deberán
estar pendientes del funcionamiento. Si se quiere
comunicar algo, se deberá
hacer por vía telemática
(EDUCAMOS) y en caso de
ser necesario se acordará
otra vía.

OLVIDOS
En caso de que el alumno
olvide cualquier material,
merienda, trabajo, etc, no
será recogido en
recepción y no se
entregará al alumno
a lo largo del día.
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1. Será obligatorio el uso GENERAL de mascarilla en todo momento.
2. Las clases serán ventiladas y las ventanas se mantendrán abiertas
siempre que sea posible.

3. Toda la Comunidad Educativa será responsable de realizar un buen

lavado de manos frecuentemente. Habrá en el Centro puntos de desinfección con gel hidroalcohólico, los profesores dispondrán también
de gel y los alumnos deberán traer un bote para su uso individual. Los
baños estarán habilitados además con jabón y papel para el secado de
manos.

4. Se ha señalizado todo el Centro en su interior para establecer los

ﬂujos de circulación así como rutas de acceso y salida para evitar cruces en los pasillos. Premisa: "Circulamos por la derecha".

1. Se dará formación a los alumnos sobre los procedimientos y las normas
de higiene durante los primeros días de curso y se seguirá trabajando a lo
largo del año la higiene, el respeto y la responsabilidad.

2. A pesar de las circunstancias, se procurará mantener siempre un ambiente de normalidad dentro del aula.

3. Se intentará mantener la distancia de seguridad entre compañeros
y el profesor.

4. Los alumnos de Primaria y ESO llevarán la mascarilla, en todo momento
y en todos los espacios del Colegio.

5. Todo el personal del Centro deberá llevar la mascarilla.

5. Se programarán rutinas de limpieza para la desinfección de los

6. Siempre que se entre y salga del aula se hará lavado de manos a los

aseos y zonas comunes según su utilización en los diferentes recreos y
momentos.

alumnos. Se han establecido rutinas obligatorias de lavado de manos: a la
entrada y salida del Centro y en la subida y bajada de los recreos.

6. Es responsabilidad de todos respetar el aforo de todos los espacios

7. En Primaria y ESO la disposición de las mesas será en ﬁla. No se
compartirá material. Al ﬁnal del día los alumnos se harán responsables de
que el aula quede recogida y ordenada.

del Colegio.

7. Los alumnos no podrán compartir material.

-

8. Los alumnos no podrán permanecer en los pasillos.

8. En caso de sospecha de síntomas, el alumno será enviado al aula de aislamiento, y se procederá a informar a las familias y se seguirá el protocolo
establecido.

9. Los recreos siempre estarán divididos por zonas, las bajadas y las

9. Todas las puertas de aulas y pasillos permanecerán siempre abiertas
para evitar el contacto. También se evitará el contacto con los pasamanos
de las escaleras, siempre que sea posible.

10. Cada alumno debe traer su botella de agua a diario, las fuentes

10. Desde el departamento de orientación y tutoría se cuidará especialmente el aspecto emocional y la repercusión de todas estas medidas en
el funcionamiento del aula, el ambiente del colegio y la situación personal de los alumnos.

subidas de los mismos se harán en orden y manteniendo las distancias de seguridad.

no estarán operativas para poder rellenarlas.

11. Toda persona que incumpla alguna norma de seguridad y salud

le será aplicado de forma estricta el procedimiento de convivencia y
disciplina del Centro, podrá ser enviado a casa en caso de incumplimiento de cualquiera de las normas. Debemos ser responsables para
salvaguardar la seguridad de todos.
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NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DENTRO DEL
AULA

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE GENERALES

3

ADAPTACIÓN INICIO CURSO
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JUEVES 10/09
VIERNES 11/09
LUNES 14/09
Entrada: 10:30h
Entrada: 10:30h
Entrada: 09:00h
años Salida: 12:30h
años Salida: 12:30h años Salida: 11:00h
Los alumnos se incorporan de forma progresiva. El 1er día de
asistencia es el asignado (arriba).
Los alumnos de 4 y 5 años, a partir del día siguiente al inicio se
incorporan de forma normal.
Los alumnos de 3 años tendrán una adaptación gradual. Se
comunicará en la reunión de incio de curso.
La jornada en el mes de Septiembre es de sólo mañana. La
hora de salida se les indicará en la reunión de incio de curso.
A partir del jueves,1 de octubre, se inicia la jornada completa de
mañana y tarde.

MERIENDA
En el tiempo del recreo de la mañana los niños podrán tomar su
merienda: bocadillos, galletas, fruta,... Deberán traerlo en una
ﬁambrera de fácil apertura, así como una botella de agua que
cada día deben traer desde casa limpia y desinfectada.
Todo ello debidamente marcado.
IMPORTANTE: es muy recomendable que los alumnos tomen un
desayuno completo antes de salir de casa.

EDUCAMOS
Es indispensable que se revise "EDUCAMOS" cada día. En ella se
debe anotar todo cambio que afecte a la vida del alumno.

ESCENARIO B
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EDUCACIÓN INFANTIL
MATERIAL
La mochila marcada con nombre, apellidos y curso del alumno.
Babero reglamentario marcado con nombre y apellidos.
Una caja de pañuelos de papel marcada con nombre y apellidos.
Un caja de toallitas húmedas también marcada.
Auriculares de uso personal tipo casco, no internos.
Una bolsa de plástico transparente con autocierre de unos 17x22cm,
para el material individual del alumno. Debe ir marcada.
Una bolsa de tela debidamente marcada con: muda entera de ropa
de calle (incluidos zapatos) y una bolsa de tela plastiﬁcada. Todo se
debe marcar correctamente.
Alumnos de 3 AÑOS: deben incluir 2 mudas completas.
Alumnos de 4 y 5 AÑOS: deben incluir 1 muda completa.

ORGANIZACIÓN ACCESO, ENTRADAS Y SALIDAS:
Aplicable a partir del 1 de octubre.

Entrada mañana ACCESO.
Salida mediodía ACCESO.

Entrada tarde ACCESO
Salida tarde ACCESO

09:10 ACCESO 3
12:30 ACCESO 3

14:40 ACCESO 3
16:30 ACCESO 3

4

09:10 ACCESO 4
12:40 ACCESO 4

14:40 ACCESO 4
16:30 ACCESO 4

5

09:10 ACCESO 1
12:40 ACCESO 1

14:45 ACCESO 1
16:30 ACCESO 1

3

A
años
B
A
años
B
A
años

Plano indicador de los accesos en la página 9
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ADAPTACIÓN INICIO CURSO

LUNES 14/09
Entrada: 11:30h
EP Salida: 13:30h
LUNES 14/09
Entrada: 11:30h
EP Salida: 13:30h

2
5
EP

MARTES 15/09
Entrada: 09:00h
Salida: 11:00h

EP

MARTES 15/09
Entrada: 09:00h
Salida: 11:00h

3
6
EP

ESCENARIO B
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EDUCACIÓN PRIMARIA
CONVIVENCIA
LUNES 14/09
Entrada: 09:00h
Salida: 11:00h

MARTES 15/09
Entrada: 09:30h
EP Salida: 11:30h

Los alumnos se incorporan de forma progresiva. El 1er día de
asistencia es el asignado (arriba), y a partir del siguiente ya se
incorporan de forma normal.
La jornada en el mes de Septiembre es de sólo mañana. La
hora de salida se les indicará en la reunión de incio de curso.
A partir del jueves,1 de octubre, se inicia la jornada completa de
mañana y tarde.

MERIENDA
En el tiempo del recreo de la mañana los niños podrán tomar su
merienda: bocadillos, galletas, fruta,... Deberán traerlo en una
ﬁambrera de fácil apertura, así como una botella de agua que
cada día deben traer desde casa limpia y desinfectada.
Todo ello debidamente marcado.
IMPORTANTE: es muy recomendable que los alumnos tomen un
desayuno completo antes de salir de casa.

EDUCAMOS
Es indispensable que se revise "EDUCAMOS" cada día. En ella se
debe anotar todo cambio que afecte a la vida del alumno.

Para nuestro Centro es importante fomentar y mantener un buen
clima de convivencia, aspecto que trabajamos a lo largo del curso.

AGENDA
Es una herramienta de trabajo que ayudará a los alumnos:
Organizar su tiempo / Fomentar la responsibilidad y la autonomía
Ser creativos / Medir resultados / ...
Es importante animarles a utilizarla diariamente y evitar usarla los
adultos como medio de comunicación.

ORGANIZACIÓN ACCESO, ENTRADAS Y SALIDAS:
Aplicable a partir del 1 de octubre.
Entrada mañana ACCESO.
Salida mediodía ACCESO.

1
2
3
4
5
6

Entrada tarde ACCESO
Salida tarde ACCESO

B
AEP

08:55 ACCESO 3
13:00 ACCESO 3

15:05 ACCESO 3
17:00 ACCESO 3

B
AEP

08:55 ACCESO 4
13:00 ACCESO 4

15:05 ACCESO 4
17:00 ACCESO 4

B
AEP

08:55 ACCESO 2
13:00 ACCESO 2

15:05 ACCESO 2
17:00 ACCESO 2

B
AEP

08:30 ACCESO 4
12:50 ACCESO 4

14:55 ACCESO 4
16:50 ACCESO 4

B
AEP

08:30 ACCESO 1
12:50 ACCESO 1

14:55 ACCESO 1
16:50 ACCESO 1

AEP

08:30 ACCESO 2
12:50 ACCESO 2

14:55 ACCESO 2
16:50 ACCESO 2

Plano indicador de los accesos en la página 9
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ADAPTACIÓN INICIO CURSO

2

3

VIERNES 11/09
VIERNES 11/09
Entrada: 11:00h
Entrada: 09:00h
Entrada: 08:10h
Salida:
13:00h
Salida:
11:00h
ESO
ESO
ESO Salida: 10:00h
MIÉRCOLES 16/09

JUEVES 10/09
Entrada: 08:10h
ESO Salida: 10:00h

Los alumnos de 2º, 3º y 4º ESO tienen
modalidad "semiprensencial" con
presencia SEMANAL alterna.

Los alumnos se incorporan de forma progresiva. El 1er día de
asistencia es el asignado (arriba), y a partir del siguiente ya se
incorporan de forma "semipresencial".
La jornada en el mes de Septiembre es de sólo mañana. La
hora de salida se les indicará en la reunión de incio de curso.
A partir del jueves,1 de octubre, se inicia la jornada completa de
mañana y tarde.

MERIENDA
Insistiendo en nuestro proyecto de Medio Ambiente, en el tiempo
del recreo de la mañana, los alumnos podrán tomar su merienda:
deberán traerla en una ﬁambrera de fácil apertura o bolsa de tela
para evitar el papel de aluminio. También una botella de agua que
cada día deben traer desde casa limpia y desinfectada. Todo ello
debe ir marcado con el nombre y los apellidos.
IMPORTANTE: es muy recomendable que los alumnos tomen un
desayuno completo antes de salir de casa.

EDUCAMOS
Es indispensable que se revise "EDUCAMOS" cada día. En ella se
debe anotar todo cambio que afecte a la vida del alumno.

ESCENARIO B
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
CONVIVENCIA
Para nuestro Centro es importante fomentar y mantener un buen
clima de convivencia, aspecto que trabajamos a lo largo del curso.
La normativa de convivencia que se encuentra recogida en la agenda escolar, es una síntesis de la normativa en vigor que se recoge
en el plan de convivencia del Centro y en el reglamento de régimen
interior. Tanto alumnos como familias se comprometen a conocer
y respetar dicha normativa.

AGENDA
Es una herramienta de trabajo que ayudará a los alumnos:
Organizar su tiempo / Fomentar la responsibilidad y la autonomía
Ser creativos / Medir resultados / ...
Es importante animarles a utilizarla diariamente y evitar usarla los
adultos como medio de comunicación.

ORGANIZACIÓN ACCESO, ENTRADAS Y SALIDAS:
Aplicable a partir del 1 de octubre.
Entrada mañana ACCESO.
Salida mediodía ACCESO.

1
2

Entrada tarde ACCESO
Salida tarde ACCESO

B
AESO

08:20 ACCESO 2
13:15 ACCESO 2
14:15 (Viernes)

14:35 ACCESO 2
16:35 ACCESO 2

B
AESO

08:20 ACCESO 1
13:15 ACCESO 1
14:15 (Viernes)

14:35 ACCESO 1
16:35 ACCESO 1

B
AESO

08:10 ACCESO 2
13:25 ACCESO 2
14:20 (Viernes)

14:25 ACCESO 2
16:40 ACCESO 2

B
AESO

08:10 ACCESO 1
13:25 ACCESO 1
14:20 (Viernes)

14:25 ACCESO 1
16:40 ACCESO 1

3
4

Plano indicador de los accesos en la página 9
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PLANO INDICADOR DE LOS ACCESOS
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ESCENARIO C

SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES
En caso que hubiera suspensión de clases, el Colegio está
desarrollando un plan virtual de aprendizaje donde se
especiﬁca la metodología y la organización de las clases.
De esta manera, garantizamos la continuidad de un programa educativo efectivo a través de las herramientas
virtuales.
La herramienta principal de trabajo para todas las etapas
será Google Classroom junto al resto de las aplicaciones
educativas que ofrece GSuite.
Al inicio del curso se entregarán las credenciales de acceso
a la plataforma Google Classroom a todas las familias de
E. Infantil y E.Primaria que aún no las tuviesen. Esas credenciales van a nombre del alumno. También recibirán el documento de responsabilidad que deben ﬁrmar los padres/tutores de los alumnos menores de 14 años.
Los mayores de 14 años, como cada curso académico, volverán a ﬁrmar los documentos de aceptación de responsabilidad del buen uso del acceso a GSuite con dominio del Colegio,
con todo lo que implica.
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