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Estimadas familias: 
 
A continuación, os hacemos llegar un resumen de las medidas organizativas que el Colegio ha implantado en 
Ed. Infantil y Ed. Primaria para adaptar su funcionamiento a la situación actual y a la normativa que la 
Consejería de Educación ha publicado. (ESCENARIO II) 
 
Si la situación requiere una modificación a otro escenario, el Centro tiene diseñado además los escenarios I, 
III y IV. Todos los Planes de Actuación de los distintos escenarios los podéis encontrar en la página web del 
colegio www.colegioelfo.com en el apartado de noticias. 
 
Los Planes de Actuación para los distintos escenarios y para las distintas Etapas educativas que se implantan 
en nuestro centro, tienen como objetivo velar en todo momento, por la seguridad y salud de toda la Comunidad 
educativa. 
 
Se van a organizar reuniones de padres de cada clase con los tutores de forma telemática, para explicaros la 
organización de cada clase en concreto. Cualquier duda podéis resolverla con ellos, o bien en el correo de 
secretaría:  secretariacolegioelfo@gmail.com. 
 
Organización en Ed. Infantil y Ed. Primaria: 

1. Ningún miembro de la Comunidad Educativa (profesores, personal de administración y servicios, 
alumnos y padres) puede acudir al centro con algún síntoma compatible al COVID-19. Por ello, se 
deberá comprobar en casa si hay febrícula o fiebre o algún síntoma. 

2. El centro ha nombrado un Coordinador COVID y dos ayudantes, uno para Ed. Infantil-Ed. Primaria y 
otro para Ed. Secundaria-Bachillerato. 

3. Ante la sospecha de caso de COVID-19 el coordinador COVID aplicará el Protocolo diseñado 
(aislamiento en zona sucia, aviso a familia (en caso de alumnos) o asistencia sanitaria y aviso a la 
autoridad sanitaria de detección de un caso por COVID-19). En ese caso la familia debe llevar al 
médico a su hijo. Si le diagnostican COVID deberá informar al colegio y no incorporarse hasta que la 
Autoridad Sanitaria lo permita, entregando el informe médico que así lo acredite al centro. 

4. El alumno/a que presente condiciones de salud que les hagan más vulnerables para COVID, como 
por ejemplo: enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas…podrá 
asistir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas 
de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir, acreditando dicho informe al 
centro. 

5. El centro ha adoptado las medidas de limpieza, desinfección, ventilación y señalización en 
cumplimiento de las instrucciones marcadas por la Administración. 

6. El uniforme/chándal/baby sigue siendo obligatorio. Recomendamos una correcta planificación de las 
prendas disponibles para que puedan llevar a cabo un lavado diario. 

7. Los alumnos/as de Ed. Primaria deben venir con una mascarilla nueva/limpia puesta y otra de 
repuesto guardada en la mochila. Para Ed. Infantil la mascarilla es opcional/recomendable. 

8. Los padres de los alumnos/as deben firmar un CONSENTIMIENTO INFORMADO donde se 
comprometerán a seguir de manera rigurosa, las directrices, obligaciones y medidas preventivas 
referidas al alumnado y a las familias: no acudir al centro si tienen síntomas compatibles de COVID, 
controlar temperatura a sus hijos, respetar normas de organización de entradas y salidas, llevar 
mascarilla, tener el móvil disponible y venir al centro con la mayor premura si se activa el 
Protocolo COVID con su hijo/a… 

9. Los alumnos/as, al entrar, deberán realizar el protocolo de medidas higiénicas y sanitarias: entrar 

individualmente con separación de 1´5 m, pisar alfombra higienizante, echarse gel hidroalcohólico, 

toma de temperatura y seguir los itinerarios de entrada y de salida hasta sus clases. Si algún alumno 

presenta algún síntoma de COVID, no podrá entrar, se avisará a sus padres y al coordinador COVID 

de nuestro centro para que se active el protocolo COVID. 

10. Según lleguen los alumnos/as, se irán colocando en fila en las marcas del suelo, según los turnos 
escalonados establecidos.  Los alumnos/as que lleguen antes de su hora o que no tengan sitio en las 
marcas del suelo, deberán esperar alejados a que haya sitio o sea su turno de entrar. 
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11. En la salida solo se podrá acercar a la puerta del colegio una sola persona a recoger a cada alumno/a. 
Los padres no podrán entrar en las instalaciones del colegio, excepto los padres de alumnos de Ed. 
Infantil que entrarán por el patio exclusivo de Infantil hasta la puerta de la clase de su hijo/a, en el 
orden establecido de salida; deberán esperar en las marcas establecidas. Habrá una puerta exclusiva 
de entrada al patio de infantil y otra puerta exclusiva de salida. 

12. Hemos reducido el número de alumnos/as por aula, de acuerdo al criterio de creación de grupos de 
convivencia estable, de 20 alumnos tanto en Ed. Infantil como en Ed. Primaria. 

13. Hemos creado nuevos grupos estables de convivencia de no más de 20 alumnos/as, respetando 
criterios pedagógicos y de autonomía. Se han creado uno de Ed. Infantil con alumnos/as de los tres 
niveles (INF GRUPO C) y tres en Ed. Primaria con alumnos/as de dos cursos consecutivos de 
Primaria, tal y como permite la normativa: 1º2ºC, 3º4ºC, y 5º6ºC. Se ha solicitado autorización para 
contratar 4 nuevos profesores con la titulación preceptiva. Estamos a la espera de contestación. Si 
no nos conceden autorización, el centro ha elaborado un plan B, utilizando los recursos personales 
que tiene actualmente. 

14. De forma general, para reducir al máximo la entrada de más de dos profesores en cada aula, solo 
habrá dos profesores por nivel, que serán tutores de esas clases, del A y del B. Uno se encargará de 
impartir las áreas generalistas en ese nivel y otro se encargará de impartir las áreas en inglés de ese 
nivel. Habrá excepciones puntuales en tres cursos de Primaria donde entrarán tres profesores, para 
encajar al especialista en inglés. En los nuevos grupos C, será el propio profesor el que imparta 
TODAS las asignaturas y ejercerá de TUTOR/A de esos grupos. En el Plan B, entrarían dos 
profesores: uno generalista y otro de inglés. 

15. Los profesores de apoyo a alumnos/as con n.e.e apoyarán a los alumnos/as respetando los grupos 
de convivencia, y se desinfectará el aula, cada vez que cambie el grupo de trabajo. 

16. Se ha reorganizado el horario de los nativos americanos para garantizar que no entran en grupos 

estables de convivencia distintos de un mismo nivel en el mismo día. 

17. Se han organizado tres periodos de recreos para poder reducir el nº de alumnos/as juntos en un 

mismo espacio: uno para Ed. Primaria 1º, 2º, 1º2ºC y 3º, otro para 3º4ºC, 4º, 5º6ºC, 5º y 6º de Ed. 

Primaria y otro para Ed. Infantil. En los tres periodos se utilizarán los dos patios de que dispone el 

centro, y las propias clases, alternando su uso por todos los grupos. También se han reorganizado 

los horarios de los recreos. 

18. Hemos reorganizado la duración de las sesiones lectivas de la mañana en Ed. Primaria para 
adecuarlas a los nuevos horarios de recreos. *Las salidas y las entradas se realizarán en los turnos 
especificados. 

 HORARIO DE 1º A 3º   HORARIO DE 4º A 6º 

09:00*  
09:45 

Primera sesión 
09:00*   
09:45 

Primera sesión 

09:45 
10:15 

Recreo 
09:45 
10:30 

Segunda sesión 

10:15  
11:00 

Segunda sesión 
10:30 
11:00 

Recreo 

11:00 
12:00 

Tercera sesión 
11:00 
12:00 

Tercera sesión 

12:00 
13:00* 

Cuarta sesión 
12:00 
13:00* 

Cuarta sesión 

 
19. Se han organizado turnos para que cada clase vaya al baño. Tras cada turno se desinfectará el baño 

antes de que entre el siguiente turno. Si algún alumno/a debe utilizar el baño fuera de su “turno”, se 

desinfectará el baño antes y después de utilizarlo. El lavado de manos será frecuente al igual que la 

utilización de geles hidroalcohólicos, que habrá en cada clase. 

20. Los alumnos/as no podrán compartir material, ni juguetes/objetos. 
21. Los alumnos/as solo traerán los libros del trimestre correspondiente. Solo se quedarán en el colegio 

los libros que determinen los profesores. El resto de libros los traerán diariamente. Os comunicamos 
que, debido a la situación, los Programas de Préstamos de Libros está sufriendo retrasos. Se os 
comunicará más información más adelante. 
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22. Hemos puesto en marcha la Plataforma informática ALEXIA, para la comunicación con las familias: 
se hará llegar tutoriales a las familias de cómo utilizarlo. 

23. Hemos puesto en marcha la Plataforma TEAMS de Microsoft Education: tutoriales para profesores y 
para alumnos/familias para su utilización. 

24. Estas dos Plataformas se utilizarán como complemento a la educación presencial, y se empezará a 
utilizarlas desde el primer día de clase para conseguir que su utilización sea realizada con soltura lo 
antes posible. 

25. Las tutorías y reuniones con las familias se realizarán por medios telemáticos. Cada profesor tiene 
disponible un correo electrónico que se os facilitará, para poder comunicarse con ellos.  

 
Organización de comedor y guardería: 
  
Debido a las circunstancias sanitarias y para un mayor control y seguridad, en los servicios de Comedor y 
Guardería no es posible la contratación de los mismos en días “sueltos”, por lo tanto, sólo podrá hacerse uso 
de éstos para el mes completo. 

Comedor: 

1. En el comedor se respetarán los grupos estables de convivencia, que comerán en la misma mesa, 
con una separación de mínimo 1,5 metros entre mesas. Cuando termine un grupo estable de comer, 
se desinfectará la mesa y el espacio para que pueda utilizarlo otro grupo de convivencia. 

2. Los alumnos/as de 3 años comerán en su clase, por grupos de convivencia. 
3. Tras comer, los alumnos/as se organizarán en espacios diferenciados, respetando su grupo de 

convivencia; se utilizarán los dos patios y sus propias clases. 

Guardería: 

1. Se han organizado espacios diferenciados para respetar los grupos estables de convivencia. Siempre 

estarán separados por 1,5 metros mínimo de distancia los alumnos/as de grupos de convivencia 

distintos.  

2. Los alumnos/as de Ed. Infantil y Ed. Primaria que utilicen el servicio de guardería de la mañana, 

entrarán por la PUERTA DE ED. INFANTIL. Allí deberán hacer el protocolo de medidas higiénicas y 

sanitarias: entrar individualmente con separación de 1´5 m, pisar alfombra higienizante, echarse gel 

hidroalcohólico, toma de temperatura y seguir los itinerarios de entrada y de salida hasta la clase 

asignada. Si algún alumno presenta algún síntoma de COVID, no podrá entrar, se avisará a sus 

padres y al coordinador COVID de nuestro centro para que se active el protocolo COVID. 

3. La puerta permanecerá cerrada, y solo se abrirá en el inicio de cada franja horaria contratada:7.30 y 

8:00. 

4. Los alumnos de guardería de tarde, se organizarán también por grupos de convivencia. Saldrán por 

la PUERTA DE ED. INFANTIL. Los padres no podrán entrar en el Patio. Los alumnos saldrán a la 

hora en la que haya contratado el fin del servicio de guardería. 

 

 
Un saludo: 
 
-LA DIRECCIÓN- 
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