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Estimadas familias:

Empieza un nuevo curso escolar y en representación de todo el claustro de profesores,

personal de administración y servicios, y el equipo directivo del CEIP Serafina Andrades

deseamos que todas las familias estéis bien de salud. Queremos daros la bienvenida un curso

más, especialmente para todos nuestros alumnos de Infantil de 3 años, a los que por motivo

del confinamiento no pudimos ofrecerles la reunión de bienvenida que todos los años

preparamos en junio. Sed especialmente bienvenidos, y deseamos que vuestra estancia entre

nosotros sea todo lo fructífera que vosotros y vuestras familias deseáis.

Comenzamos el curso escolar 2020-2021 con pocas certezas más allá de las medidas higiénico

sanitarias que las autoridades sanitarias han tomado para que nuestra actividad se desarrolle

en las mejores condiciones posibles, y de los esfuerzos que todos los profesores y equipo

directivo de este centro estamos haciendo para implantarlas. Somos conocedores de vuestras

dudas y miedos hacia la seguridad de vuestros hijos/as, pero me gustaría que se tuviera en

cuenta que con ellos/as estamos a su lado la plantilla completa de docentes y nuestra salud

también es importante para nosotros y nuestras familias.

El viernes a las 17:30 celebramos un Consejo Escolar para abordar todas las dudas de las

familias que viene siendo el resumen de nuestro Protocolo Covid-19, del que ya se ha dado

información en la página web de nuestro centro (www.serafinaandrades.com).

- Uso obligatorio de mascarilla para todo el alumnado del centro en entradas, salidas,

espacios comunes, y para el alumnado de 1º a 6º de primaria será obligatorio dentro

de las clases.

- Desinfección de las suelas de los zapatos mediante una alfombra.

- Control de temperatura, superior a 37,5 no podrá entrar en el centro.

- Lavado de manos con hidrogel a todo el alumnado sin excepción.

- Uso de mascarilla obligatoria sin excepción, lavado de manos con hidrogel, control de

temperatura y desinfección de suelas para todo el profesorado y personal no docente

del centro.
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- Cada grupo de clase será un grupo estable de convivencia y no se mezclará con ningún

otro grupo a lo largo de todo el curso, por tanto, quedan suspendidas las celebraciones

a nivel de centro, trasladaremos esas celebraciones a nivel de aula.

- La distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. Esta distancia no se consigue

dentro de las clases por razones obvias de espacio, razón por la cual el alumnado no

se podrá quitar su mascarilla en ningún momento. Las mesas estarán separadas con

la mayor distancia posible dentro de las aulas. En nuestro centro, todas las clases son

amplias, excepto la clase de 4º de primaria que estamos reclamando el derribo de un

tabique para que tenga dimensiones similares a las demás aulas del centro.

- Se recomienda que el alumno/a venga acompañado por un solo adulto para no

masificar las puertas en las entradas y salidas del centro.

- El alumnado entrará y saldrá del centro por las tres puertas disponibles supervisadas

por el equipo directivo. Educación infantil entrará y saldrá a través de su patio, con lo

que garantizamos que nunca se mezclará con el alumnado de primaria. Si hay varios

hermanos, entrarán primero los de mayor edad y los últimos los pequeños, pero

siempre cada alumnado por su puerta y nunca por otra distinta. 1º, 2º y 3º de primaria

se quedará en la planta baja sin cruzarse con 4º, 5º y 6º que estará en la primera

planta.

- Todos los pasillos, escaleras, aseos, aulas…y demás estancias del centro estarán

debidamente señalizados en el pavimento y las paredes, para ayudar al alumnado a

desplazarse por el centro de forma correcta, manteniendo siempre una distancia de

1,5 metros entre sus compañeros/as.

- Todas las aulas tendrán su kit covid (líquidos desinfectantes libres de lejía, gel

hidroalcohólico, papel desechable…) El alumnado de 1º a 6º de primaria deberá traer

su dispensador de hidrogel pequeño para su uso propio, evitando levantarse en clase

y el contacto con el bote común de la clase. El alumnado se limpiará sus manos en

cada cambio de hora junto a la docente (mínimo 5 veces al día), además de antes y

después del desayuno.
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- Los recreos, tanto de infantil como de primaria, estarán delimitados por zonas. Cada

zona pertenece a un solo grupo de convivencia. Las fuentes de los patios quedan

clausuradas, por tanto, el alumnado debe traer su botella de agua.

- Este curso no se podrá utilizar mochilas con carrito para evitar que sea tocada por

cualquier otra persona. El alumno colgará la mochila en su silla.

- Las mesas y las sillas no se compartirán nunca. Todas ellas tendrán el nombre del

alumno/a, si hay un cambio, se mueve el alumno/a con su mesa y silla.

- Se utilizará la ventilación natural en todo momento. Cuando los días sean fríos y

lluviosos, la ventilación será intermitente y el alumnado permanecerá abrigado en el

aula si fuese necesario. Quedan sin uso los aires acondicionados hasta nueva orden.

- Los aseos serán repartidos por grupos de convivencia de las distintas plantas. Los

aseos de la planta baja son para 1º, 2º y 3º, y los aseos de la primera planta para 4º,

5º y 6º. Los aseos del patio de primaria este año serán unisex, utilizando un aseo para

1º, 2º y 3º y otro para 4º, 5º y 6º. En cuanto a educación infantil, cuentan con el aseo

dentro de sus propias aulas. El aforo en los aseos será de una sola persona.

- El centro dispondrá de servicio de limpieza durante toda la jornada lectiva, un servicio

esencial para que la desinfección sea continua a lo largo de la mañana.

- El aislamiento para alumnado con síntomas compatibles del Covid-19 (fiebre, tos y

dolor muscular o respiratorio), será el pasillo central que es amplio y ventilado, ya que

el centro no cuenta con un espacio libre con ventilación apropiada. La familia asistirá

lo más rápido posible al centro, aunque su hijo/a estará acompañado/a y arropado/a

en todo momento por la coordinadora Covid (Directora del Centro) y en su ausencia,

personal del centro.

- Tendremos dos horarios, uno presencial y otro no presencial (en caso de

confinamiento). El horario presencial es el habitual con 5 horas lectivas diarias y el no

presencial que será de 3 horas lectivas diarias. El profesorado y el alumnado, en caso

de confinamiento, seguirán rigurosamente estos horarios. Se utilizará la plataforma

Classroom G-Suit y ya no habrá la flexibilidad del primer confinamiento en cuanto a

entrega de tareas, pruebas de evaluación, trabajos….etc, será puntuable todo.
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- Ningún adulto podrá entrar en el centro. Todo será a través de cita previa y/o contacto

telefónico, incluso para ir a buscar a un alumno/a. Las comunicaciones con los

tutores/as, serán de forma telemática por la plataforma de iPasen. Aquellos que

tengan problemas con la aplicación deberá comunicarlo a su tutor/a y este mandará

una nueva contraseña.

- Cualquier alumno/a que tenga síntomas compatibles con la Covid-19 no debe asistir

al centro. Es un momento para que todos ejerzamos la corresponsabilidad, para no

poner en peligro a los niños/as, profesorado y personal no docente del centro.

- En la página web del centro se han colgado y se seguirán colgando informaciones

importantes relativas al comienzo del curso. Como la normativa cambia con tanta

celeridad os pedimos que permanezcáis atentos a la página web o iPasen, para

mantener una comunicación fluida.

- Este año, habrá un padre/madre delegado/a en cada clase que será intermediario/a

con su tutor/a. Estos delegados/as a la vez, estarán en plena comunicación con la

directora del centro para tener información de primera mano y evitar especulaciones

de algunas familias que pretenden fomentar alarma social respecto a las medidas que

ha tomado el centro.

Informo a toda la comunidad educativa que inspección visitó nuestro centro el jueves 3

de septiembre y nos trasmitió su enhorabuena por cómo hemos llevado a cabo todas las

medidas organizativas para el comienzo del curso.

Quedamos a disposición de todas las familias para cualquier aclaración al respecto de

estas u otras cuestiones que sean de su interés, evitando molestar en los distintos grupos

de WhatsApp, que durante este curso deben utilizarse única y exclusivamente para

información, no para debatir los puntos de vista personales que cada familia tiene.

Deseamos un buen curso lleno de salud para todas las familias

Un cordial saludo

Mª Pilar Presas Alonso

Directora del centro


