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BOLETÍN INICIAL DEL CURSO 2020-2021
“Y… ¿si entre todos y todas lo conseguimos? Seguro que sí.”
Vamos a colaborar todos/as para que los niños y niñas vuelvan a
su colegio.
Este boletín consta de dos partes, debemos leer las dos, una más dirigida a los alumnos/as
y otra a las familias

1.- INFORMACIÓN PARA NUESTROS ALUMNOS Y ALUMNAS
Queridos alumnos/as, en la situación sanitaria actual tan
compleja en la que nos encontramos, la seguridad y la
higiene van a ser la primera prioridad tanto en el colegio
como en casa.

Debemos protegernos unos a otros, por
eso vamos a cumplir las normas
En primer lugar, quiero decirte que, si en el colegio te
cuidamos muchísimo y fuera del colegio participas en
actividades con muchas personas de distintas edades y
en celebraciones etc., tendremos más dificultades.
Por el contrario, si vienes al cole y después del colegio
permaneces con tu círculo de familia cercana, los problemas serán menos o incluso ninguno.

En el colegio vamos a tener seguridad:
• Mantener la distancia de seguridad siempre que se
pueda.
• Limitaremos los contactos de cada grupo dentro del
centro. Tú con tus compañeros de clase forma- reis
un grupo de convivencia en el que con mascarilla podrás relacionarte. Cuando salgas al recreo tu grupo
de convivencia se ampliará al nivel, por ejemplo, 4ºA
es un grupo de convivencia, 4ºB es otro grupo de
convivencia, pero la media hora de recreo tanto 4ºA,
como 4º B sois un grupo de convivencia en un espacio del recreo concreto y siempre con mascarillas.
• Sólo se realizarán los desplazamientos estrictamente necesarios dentro del colegio.
• Usaremos de forma eficaz la mascarilla. En infantil, los menores de 6 años podrán no tener mascarillas una vez que estén dentro de la clase, pero para
desplazamientos, entradas y salidas siempre mascarillas. En Primaria desde 1º a 6º todos/as debemos

tener siempre la mascarilla puesta correc- tamente.
Nos acostumbraremos, no lo dudes. Para los compañeros/as del aula específica, el uso de mascarillas
estará supeditado a sus informes médicos.
• Si usas mascarillas quirúrgicas, te proponemos que
uses una hasta el recreo y otra después del recreo.
No obstante, tu familia decidirá al respecto sobre el
uso que le tienes que dar a tu mascarilla.
• Lleva alguna mascarilla de repuesto.
• Si algún día tienes un despiste con la mascarilla y
se te olvida, podemos reponerla nosotros, pero por
normativa tu familia
• Nos vamos a higienizar muchas veces las manos y
aunque en el colegio tenemos de todo, es bueno que,
si tu familia puede, y tú eres de Primaria, tengas un
bote tuyo de gel hidroalcoholico.
- Higiene de manos al llegar a clase cada mañana,
a las 9.00 horas.
- Higiene de manos antes del desayuno u otro momento que implique contacto con alimentos.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

- Higiene de manos antes y después de los tiempos
de recreo.
- Higiene de manos tras tocarse la cara, boca, nariz,
ojos… tras toser o estornudar.
- Higiene de manos antes y después de acudir al aseo.
- Higiene de manos antes de salir de clase, a las 14.00
horas.
- Higiene de manos en todo momento que se estime
necesario y oportuno.
• Si tenemos algún síntoma como: fiebre, tos, dificultad
para respirar, cansancio y/o dolor de cuerpo, diarrea,
molestias digestivas, pérdida del olfato y/o gusto, debes
quedarte en casa. Tus padres sabrán cómo actuar.
• Te recuerdo que no debemos tocarnos la cara (boca,
nariz, ojos), ni la mascarilla.
• Para entrar y salir al colegio, alerta total con mascarilla
perfectamente colocada y por la puerta que te corresponde, no vale por otra.
• Cuando salgas busca a tu familiar y evita el contacto con
el resto de personas adultas que estarán en la puerta
por la que sales esperando a sus hijos/as.
• Tú, debes venir a la puerta del colegio con un solo familiar, para que seamos los menos posibles. Igualmente, a
la salida debe venir a recogerte un solo familiar.
• En tu clase la distribución de pupitres se realizará manteniendo entre ellos la máxima distancia que nos permitan
las dimensiones del aula (en infantil y aula específica se
podría optar por distintas modalidades de agrupaciones,
en primaria de momento fila todas en el mismo sentido
con máxima separación)
• Tu mesa es tuya y tu silla y no debes cambiar a lo largo
de la jornada, si el maestro/a te cambia lo hará a primera
hora de la mañana cuando las sillas y mesas aún no se
hayan usado y estén desinfectadas. Si el maestro/a decide ubicarte en otro espacio de la clase lo hará y usarás
la misma mesa y silla.
• El SUM, no lo podremos usar para hacer Ed. Física, es
el espacio del aula matinal y es que Ed. Física bajo techo no podemos hacer, siempre al aire libre.
• En el recreo permaneceremos con nuestros compañeros/as de clase en el lugar que nos indiquen los maestros/s, no podremos ir con otro grupo diferente al nuestro
pasando de una zona del patio a otra. Podrás ir al servicio por el pasillo de desplazamiento a lo largo de todo el
recreo que crearemos, independientemente de la zona

del recreo que te toque.
• La fuente de agua estará cerrada por eso tienen que
traer tu botella de agua y cuidarla, el agua es tuya y sólo
tuya.
• Casi con toda seguridad, dependerá del curso, desayunaremos en la clase antes de salir al patio. El desayuno
no se puede compartir, si fuese necesario se hará bajo
supervisión del maestro/a y siempre que la característica del desayuno lo permita.
• Ya sabes que nunca hemos traído juguetes ni nada parecido y este año menos, no podemos estar compartiendo cosas a lo loco.
• Este año excepcionalmente, te digo que tus materiales
de clase, todo lo tuyo es tuyo y debes cuidarlo y no compartir, si fuese necesario compartir algo se hará controlando el maestro/a el procedimiento.
• Cuando vayas al aseo, debes saber que dentro no podéis estar más de 3 niños/as, en el aseo podrás coincidir con compañeros/as que no sean de tu grupo de
convivencia y por eso debes mantener las distancias,
además de tu mascarilla. Cuando se vaya a tirar de la
cadena, se debe hacer con la tapa cerrada. Los grifos
se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de
manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos
para beber agua.
• Trae lo justo y necesario al colegio, cuantas más cosas
traigas peor.
• Sobre las mochilas, piensa si puedes traerla colgada
en la espalda (trae lo justo y necesario, puedes dejar
cosas en tu casillero de tu clase y en la rejilla) y evita las
ruedas que circulan por todos los sitios (calles y pasillos
del colegio)

Horario de entrada y salida para todo el curso,
excepto los días de adaptación
• Entrarás a las 9.00, cuando suene el timbre por la puerta que tienes asignada. Espera al maestro/a en tu zona.
• Tu familia y tú debéis conocer que estando en la puerta
a las 8.55 es suficiente, no hace falta estar antes.
• Mientras esperáis fuera, mantener la distancia de seguridad y que nadie bloquee el acceso al colegio.
• Entre las 9.00 y 9.05 podrás entrar por tu puerta asignada, pasada esta hora si algún día tienes un despiste y
te retrasas, por la puerta principal que es la puerta nº 3,
llamando al timbre.
• Entrarás tú solo/a las familias no pueden entrar.

Vamos campeones/as que seguro que lo haremos muy bien.
Y… NO OLVIDES LA MASCARILLA EN CASA
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2.- INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
Estimadas familias, os haremos llegar por
ipasen y por los delegados de clase el
Protocolo COVID 19 del CEIP Manuel de Falla
completo. En este boletín os informamos de
algunos aspectos básicos del mismo.
El protocolo se ha elaborado en virtud de lo establecido en
las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería
de Educación y Deporte, relativas a la organización de los
centros docentes para el curso es- colar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 y las indicaciones
del documento de MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. COVID 19, elaborado por la Consejería de Salud y Familias, tal
como marca la normativa.
El colegio está preparado conforme a la normativa y actuaremos conforme al protocolo diseñado para mini- mizar los
riesgos, aunque de todos es sabido que el riesgo cero no
existe.
Apelamos a la responsabilidad y el mayor de los sentidos
comunes para que el colegio funcione, para que los niños
sigan siendo escolares y puedan aprender y mejorar sus
rendimientos.

ANTES DE SALIR DE CASA
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia
de:
• no llevar a los niños con síntomas al centro educativo o
diagnosticados de CO-VID-19, o que se encuentren en
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado
de COVID-19.
• de informar al centro de la aparición de cualquier caso
de COVID- 19 en el entorno familiar del niño
• de informar al centro de cualquier incidencia relacionada
con el alumno
Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en
su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir
de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera
fiebre o síntomas compatibles con COVID- 19 no deberá
asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud alguno de los teléfonos habilitados.
En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso
COVID-19, sin demora se contactará e infor- mará de ello
al centro educativo.
El alumnado que presenta condiciones de salud que les
hacen más vulnerables para COVID-19 (por ejem- plo,
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer en fase trata- miento activo,
inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal
crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida),
podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica
esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de
protección de forma rigurosa.

HABILITACIÓN DE VÍAS ENTRADAS Y SALIDAS:
Los puntos de acceso al centro serán los siguientes:
• Entrada/Salida 1. Puerta C/ Virgen del Carmen. Entrada
y salida de Infantil 3 años.

• Entrada/Salida 2. Puerta C/ Virgen del Carmen. Entrada
y salida de 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria y alumnos/as del
Aula Específica.
• Entrada/Salida 3. Puerta C/ Velázquez. Entrarán y saldrán los alumnos y alumnas de 4 y 5 años de Ed. Infantil
y usuarios del Aula Matinal. También entrarán y saldrán
por aquí particulares, personal de administración, personal docente y madres y padres que, en visitas particulares y con cita pre- via, accedan al centro.
• Entrada/Salida 4. Puerta C/ Velázquez (Acceso al Parking) Por esa puerta entrarán los cursos de 4º, 5º y 6 de
Ed. Primaria.
*para los días de lluvia, hemos establecido una organización (explicada en el protocolo) que permitirá acce- der a
las familias al interior del recinto del colegio, pero bajo la
lluvia, y los que estarán en todo momento protegidos de la
lluvia serán los alumnos/as.
Os recordamos que las familias no pueden entrar al recinto
escolar, los alumnos/as entran solos, salvo en infantil de 3
años que durante el período de adaptación se permitirá el
acceso de las familias.

HORARIO FLEXIBLE DE ENTRADA DE
LOS PRIMEROS 4 DÍAS FLEXIBLES DE
ADAPTACIÓN:
Con el objetivo de aprender las nuevas normas del centro
y de evitar aglomeraciones, y que no se cumpla el protocolo, por normativa todos los colegios disponemos de 4 días
para fijar distintos horarios de entradas y salidas. El miércoles 16 de septiembre el horario será de 9.00-14.00 y en
lo sucesivo excepto el nivel de In- fantil de tres años que
tendrá su horario distinto puesto que ellos hacen un período de adaptación de más días.
Os informaremos de este horario a la mayor brevedad, antes del 10 de septiembre.
En estos días, os pediremos que cumplimentéis la hoja de
datos que el alumno llevará a casa y se entregue el día
siguiente, es vital esta hoja de datos para tener actualizado
teléfonos, dirección y demás cuestiones que serían imprescindibles para llegado el caso actuar con rapidez.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON EL
CENTRO PARA TAREAS ADMINISTRATIVAS
Y CON LOS TUTORES/AS:
Como norma general las familias y tutores solo podrán acceder al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo.
Cumpliendo siempre las medidas de seguridad, se podrá
acceder al espacio reservado para trámites admi- nistrativos al interior del colegio, pero en un horario de 9.30 a
11.15 y de 12.15 a 13.30, fuera de este hora- rio no se permitirá la entrada a nadie salvo necesidad importante.
Igualmente, cuando las tutorías con los maestros/as no
puedan hacerse de manera telemática se harán de forma
presencial cumpliendo las medidas de seguridad. (más
adelante informaremos del horario de las tu- torías)
Siempre que los trámites se puedan hacer, resolver por teléfono o por ipasen será mejor que acceder al co- legio,
también se puede pedir cita previa.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEMÁTICOS
DE MOMENTO:
• Teléfono del centro 955622712.
• Aplicación ipasen.
• Web del colegio: www.manueldefallabrenes.es
• Delegados/as de clase.
La mejor de todas y el canal oficial es la aplicación ipasen,
que le permite ponerse en contacto con todo el personal del
centro. Rogamos hagan uso de esta aplicación.

AULA MATINAL Y ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES.
El aula matinal funcionará desde el día 16 de septiembre de
7.30 a 9.00 horas. El espacio destinado para este tiempo
escolar es el SUM al tratarse del espacio más amplio del
que dispone el colegio, bien ventilado de forma natural y
que permite una mayor separación entre los alumnos/as.
Durante este tiempo la mascarilla será obligatoria como todos los alumnos desde tres años hasta sexto al no poder
garantizarse los grupos de convivencia.
El acceso al aula matinal se hará por la puerta nº 3, la principal. El alumno accederá sólo al interior del recinto educativo a partir de 4º de primaria y llamará al timbre. El familiar
esperará fuera hasta que le abran al alumno/a. Si el alumno/a es menor de 4º de primaria, accederá al recinto esco-

lar con un adulto y esperará con el menor hasta que pueda
acceder al interior del edificio.
En lo referente a las actividades extraescolares, en virtud
de la normativa actual, aplazamos hasta fechas venideras
los talleres de las tardes.

VAMOS A COLABORAR MÁS QUE NUNCA TODOS Y
TODAS, LOS NIÑOS Y NIÑAS LO MERECEN.
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN.
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