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Valencia, 7 de septiembre de 2021 

 

Estimadas familias: 

 

 

En este inicio del nuevo curso os enviamos un afectuoso saludo y deseamos que tanto 

vosotros como vuestros seres queridos os encontréis bien. 

 

El inicio de curso es siempre un tiempo de ilusión y nuevas expectativas. Pero, 

probablemente nunca habíamos tenido un deseo tan grande de que el nuevo curso sea 

verdaderamente NUEVO, tras las incertidumbres y zozobras de los dos anteriores. 

 

Aunque tampoco en este año tendremos el inicio de curso al que estamos 

acostumbrados, la experiencia del pasado y, sobre todo el buen trabajo realizado, nos 

permiten afrontarlo con serenidad. La vacunación es una puerta abierta a la esperanza, 

pero seguimos dependiendo de la evolución de la pandemia y de los nuevos protocolos 

de las autoridades sanitarias y educativas. 

 

Por nuestra parte, vamos a ser tan rigurosos como hasta ahora y vamos a seguir 

trabajando para que vuestros hijos e hijas encuentren, como el curso pasado, un entorno 

escolar seguro y saludable adaptado a las nuevas circunstancias. También vamos a 

seguir buscando mil formas creativas para continuar haciendo lo que mejor sabemos 

hacer: poner en el centro a cada persona para que sea feliz y así pueda dar lo mejor de 

sí misma. 

 

Como siempre, os agradecemos de antemano vuestra confianza, colaboración y 

responsabilidad. Sabemos que podemos contar con vosotros y os necesitamos cerca 

para superar los retos que nos pueda presentar este curso. 

 

Os informamos de algunas cuestiones organizativas, así como algunas de las medidas 

que hemos acordado para el inicio de curso, en la línea de las del curso pasado, 

después de la última actualización del “Protocolo de protección y prevención frente 

a la transmisión y contagio del SARS-COV-2 para centros educativos de la Comunitat 

Valenciana curso 2021- 2022” de las Consellerias de Educación y Sanidad, recibida en 

el mes de julio. 
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1. HORARIO Y ACCESOS  

Se ha abierto una puerta nueva para acortar el acceso desde la senda. Se 

entrará por esa puerta al recinto escolar acudiendo cada uno a su zona sin 

quedarse por el patio. La salida será por la puerta más cercana a portería 

para hacer así un recorrido circular y evitar cruzarse en la senda. 

 

 INFANTIL:  

 

Habrá tres accesos distintos para aislar a cada grupo burbuja. 

Entrada: a las 8:50 se abre la valla exterior de acceso a la entrada de Infantil, van entrando 

puntualmente y por orden: 

5 años: entran y por el pasillo de acceso (exterior), pasan a la terraza exterior de su aula. 

4 años: después de 5 entran y acceden a la terraza exterior de su aula. 

3 años: esperan en el pasillo de acceso y entran al interior por el salón recibidor hasta su 

clase. 

 

 PRIMARIA:  

 

Los profesores bajan a las 9 horas a su zona a recoger a los alumnos. Se habilitan diferentes 

accesos para no coincidir. Accediendo por tres lugares distintos y de forma escalonada 

no coincidirán por pasillos ni escaleras.  

 

1º y 2º Acceso por portería: bajan los profesores 1º estará al lado de la ventana de la clase 

de 3º, entrará la primera, separada por postes y cinta estará la clase de 2º que entrará una 

vez lo haya hecho 1º. Entran los niños con el tutor, los padres no acceden. Recordad que 

no pueden dar mensajes en ese momento ni esperar, todo mediante cita previa, teléfono 

o medios virtuales de comunicación. 

 

3º y 6º Acceso por el patio: En la pista azul 3º de primaria, dejando un pasillo para las 

familias que accedan por la puerta nueva en el patio y 6º que esperarán en la pista de la 

paloma a la llegada de la tutora. Primero 3º y después 6º para no coincidir. 6º separados 

a 1’5 metros. 

 

4º y 5º Acceso por capilla: la entrada de capilla: 4º en el acceso a capilla y el espacio 

habilitado con bloques de hormigón anexo. Una vez entra 4º pasa 5º que espera en la 

acera a 1’5 metros. Cuidado con los topes para que los coches no aparquen pegados a la 

acera.  

ESO: 

 

  1º y 2º entrada por portería primero entra 1º y después 2º, manteniendo el metro y medio 

de distancia entre los alumnos. 

 

  3º y 4º entrada por el patio. Esperan separados metro y medio de distancia cada uno.  
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 El profesor estará a las 8:00 en las clases. Los alumnos que llegan tarde entrarán 

directamente en clase con la sanción correspondiente, no permanecerán en el aula de 

convivencia con el fin de evitar contacto con alumnos de otros grupos. El profesorado 

comunicará por una aplicación del móvil a la secretaria las ausencias para contactar 

telefónicamente con las familias y llevar el registro diario.  

 

 

 La normativa nueva queda recogida en anexo de las Normas de convivencia COVID, y 

establece sanciones por no respetar distancia de seguridad, protocolo de retrasos, mal uso 

de mascarilla y permanecer en zonas comunes en horario de clase.  

 

 Antes de entrar al aula se tomará la temperatura, mañana y tarde. No se puede asistir al 

centro con 37.5 grados. 

 

 

Las salidas se realizarán por las mismas puertas. 

 

Días de lluvia: 

 

Un cuarto de hora antes estarán el centro y las aulas abiertas y los tutores se encontrarán en 

clase.  

Infantil entra a las nueve y media y a partir de las cuatro y cuarto sale Infantil y Primaria. En 

primer lugar salen 1º y 2º, 3º y tras ellos sale 6º. Cada familia tiene su zona de espera. 

Para entrar los más pequeños entran más tarde para salir los más mayores salen los últimos. 

Alumnos con hermanos: se recoge primero a los pequeños. 

 Los viernes la entrada de infantil se prolongará hasta las diez. 

 

Se pide máxima puntualidad. En el caso de llegar tarde siendo de Infantil, hay que ir a portería y 

Gracia avisará a la coordinadora para que abra Infantil. No se quedan esperando en portería como 

otros cursos. 

Las familias no pueden acceder al centro ni dar ninguna indicación. Hay que concertar cita previa, 

por Class Dojo o telefónicamente al centro. 

 

Se ruega puntualidad, evitando aglomeraciones, manteniendo la distancia interpersonal 

y permaneciendo el menor tiempo posible en el recinto escolar. 

 

Los adultos acompañantes del alumnado no podrán acceder al edificio, deberán 

mantener la distancia interpersonal de 1,5 m y no podrán acercarse a menos de 2 m de 

las puertas de acceso al edificio ni de la zona donde se sitúe el alumnado. En el caso de que 

los alumnos/as vengan acompañados, se recomienda un solo acompañante por 

alumno/a, permaneciendo el menor tiempo posible en el recinto escolar. 
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El horario para Infantil y Primaria de octubre a mayo: 

 

INFANTIL-PRIMARIA 

 

 INFANTIL/PRIMARIA 

Mañana Tarde 

DE A DE A 

Lunes 9:00 12:30 14:35 16:30 

Martes 9:00 12:30 14:35 16:30 

Miércoles 9:00 12:30 14:35 16:30 

Jueves 9:00 12:30 14:35 16:30 

Viernes 9:30 12.50 0:00 0:00 

 
Para septiembre y junio el horario quedaría así: 
 
(Salvo septiembre de 3 años que sigue lo indicado por la tutora) 

  ENTRADA SALIDA 

INFANTIL Y 
PRIMARIA 

De lunes a jueves 9:00 13:25 

INFANTIL Y 
PRIMARIA 

 Viernes 9:30 12:50 

 
ESO 

 

El horario de ESO de todo el curso es de 8:00 a 14:10 horas todos los días, menos 

lunes y miércoles que 3º y 4º sale a las 15:00 horas 

 

 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS 

 
 Ed. Infantil y Primaria 

 
Todos los grupos se configurarán como grupos de convivencia estable 

formados por los alumnos y el tutor o tutora. 

Los miembros de estos grupos pueden socializar y jugar entre sí sin tener 

que mantener la distancia mínima, pero no pueden interactuar con otros 

grupos. 

Los especialistas (inglés, música, EF) darán clase a los grupos manteniendo 

una distancia mínima interpersonal de 1,5 m. 
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ESO 

 

Se han organizado los grupos de forma que se pueda mantener la 

distancia mínima interpersonal de 1,2m. El profesorado deberá mantener 

una distancia mínima interpersonal de 1,5 m con el alumnado. 

 

3. ZONAS DE RECREO 

 

- Las zonas de recreo, tanto de la mañana como del comedor, se 

distribuirán de forma  que los grupos estables estén separados entre sí.  

 

4. USO DE MASCARILLAS 

 

- El uso de las mascarillas es obligatorio para el alumnado mayor de 6 

años y recomendable a partir de 3 años. También es obligatorio para 

todos los trabajadores del centro, docentes y no docentes. Todo ello con 

independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la 

pertenencia a un grupo de convivencia estable, incluso al aire libre, sin 

perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico. 

- Se usarán mascarillas homologadas que cubran desde la parte del tabique 

nasal hasta la barbilla incluida. No se permite el uso de mascarilla con 

válvula exhaladora. 

 

5. COMEDOR ESCOLAR 

 

- El servicio de comedor escolar estará disponible desde el primer día de 

clase. 

- Podéis consultar los listados de las becas en la página WEB del centro. 

- Para inscribir a vuestros hijos en el comedor, debéis enviar un correo 

a amparo.martinez@fesofibarat.es 

- Al igual que el curso pasado, se organizarán turnos para garantizar 

las medidas de distanciamiento. 

- Los alumnos de un mismo grupo de convivencia estable podrán 

permanecer juntos en   el comedor, pero separados a 1,5 m de otros 

grupos. 

- Los alumnos de ESO permanecerán en el comedor manteniendo la   

distancia interpersonal de 1,5 m. 

- No se podrán compartir alimentos, enseres, ni bebidas. 

 

 

6. SERVICIO DE ATENCIÓN EXTRAESCOLAR DE LAS MAÑANAS 

“MATINERA”  
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- El servicio de atención extraescolar de la MATINERA estará disponible 

desde el miércoles 8. 

- Para inscribir a vuestros hijos, lo deberéis hacer mandando un 

correo a amparo.martinez@fesofibarat.es 

- La actividad se organizará garantizando la distancia mínima 

interpersonal de 1,5 m. 

 

 

7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Os informaremos más adelante de la realización de las actividades.  

escolares que comenzarán en octubre. 

 

8. PRINCIPALES MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

 

- Se realizará una higiene de manos de forma frecuente, durante al menos 40 

segundos con agua y jabón de forma preferente. Si no es posible el 

lavado correcto de manos o de forma complementaria, se puede utilizar 

la desinfección durante 20 segundos con gel hidroalcohólico. 

- La higiene de manos se realizará, al menos, a la entrada y salida del 

Colegio, antes y después del patio, de comer y siempre después de ir al 

aseo, y en todo caso un mínimo de cinco veces al día. 

- Se asegurará en todos los aseos, para el correcto lavado de manos, agua y 

jabón, para que la limpieza de manos pueda realizarse de manera 

frecuente y accesible. 

- En todas las aulas y en diferentes puntos del centro habrá geles 
hidroalcohólicos. 

- Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con la flexura del codo. 

- Para eliminar secreciones respiratorias se utilizarán pañuelos desechables, 

de un solo uso, que deben tirarse tras el mismo a una papelera con bolsa. 

- El material será de uso personal y, en la medida de lo posible, no se 

podrá compartir. Los alumnos llevarán su botella personal de agua. Las 

fuentes van a permanecer inutilizadas. 

 

9. MEDIDAS PARA LA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN 

 

- Como el curso pasado, se va a contar con más personal para intensificar 

la limpieza y desinfección en el Colegio. 

- Se ventilarán con frecuencia las instalaciones, a poder ser de manera 

permanente, o al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la 

jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases, 
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manteniéndose las puertas y ventanas abiertas todo el tiempo que sea 

posible. 

- Se pondrá especial énfasis en los baños y en las superficies de mayor uso, 

así como en pomos de las puertas, mesas de uso común, ratones de 

ordenador y otros utensilios de uso compartido, apliques de las luces, 

barandillas y pasamanos. 

 

10. CUANDO NO ACUDIR AL CENTRO EDUCATIVO 

 

No podrán acceder al centro educativo el alumnado, profesorado y otros 

profesionales que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: 

- En caso de presentar síntomas compatibles con la COVID-19. 

- Situación de aislamiento por haber dado positivo para la COVID-19. 

- Estar a la espera del resultado de una PCR u otra prueba de diagnóstico 

molecular. 

- Estar en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de 

alguna persona diagnosticada de COVID-19 o con síntomas 

compatibles. 

 

Se considerará que una persona presenta sintomatología compatible con 

infección por SARS-CoV-2, cuando presente infección respiratoria aguda 

de aparición repentina con fiebre, tos y sensación de falta de aire. En 

algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato, 

escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, 

debilidad general, diarrea y vómitos. 

En esta circunstancia se deberá contactar con el centro de salud que le 

pertenezca y se seguirán sus instrucciones. 

No se deberá acudir al centro educativo hasta que el profesional sanitario 

de referencia confirme la ausencia de riesgo para la propia persona y el 

resto de personas de la comunidad educativa. 

Las familias tenéis una gran responsabilidad en este asunto. Deberéis 

comprometeros a cumplir las indicaciones anteriores, así como a tomar la 

temperatura diariamente a vuestros hijos antes de acudir al Colegio. En el 

caso de que sea igual o superior a 37'5º, el alumno/a no acudirá al centro. 

Os pedimos también que nos mantengáis informados de las incidencias 

que se produzcan en este sentido. 

 

11. ¿QUÉ OCURRE CON LOS ESCOLARES QUE PRESENTAN 

CONDICIONES ESPECIALES DE SALUD? 
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El alumnado que presente condiciones de salud que le haga más vulnerable a 

la COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión 

arterial), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 

controlada y así lo permita, manteniendo medidas de protección rigurosas, 

salvo indicación médica de no asistir. En la primera reunión de familias 

recibiréis la declaración responsable para firmar como el curso pasado. 

 

12. GESTIÓN DE LA SOSPECHA DE CASOS EN EL COLEGIO 

 

- Habilitaremos un “espacio COVID-19” separado, de uso individual, 

para posibilitar al aislamiento de cualquier persona que inicie síntomas 

compatibles con COVID-19 y esté a la espera de su traslado e información 

a la familia. 

- En el supuesto de sospecha, por iniciar síntomas en el centro, se le 

conducirá al espacio “COVID-19”, se comunicará a la dirección del 

centro y se contactará con la familia quienes activarán el circuito de 

atención sanitaria, contactando con su centro de salud de atención 

primaria de referencia y se seguirán sus instrucciones. 

 

13. CONTACTO CON EL COLEGIO 

 

La comunicación con las familias y/o responsables legales del alumnado o 

de estos con el profesorado, tutores o equipo directivo se realizará de forma 

preferente por teléfono, correo electrónico o videoconferencia y se facilitará 

que el máximo de gestiones pueda realizarse de forma telemática. Las 

reuniones de padres de inicio de curso se realizarán de forma on-line. 

 

 

En general, y para el resto del curso, todas las medidas adoptadas se irán actualizando 

según las instrucciones que recibamos y la normativa vigente, que puede cambiar 

según la evolución de la situación sanitaria. 

 

 Las reuniones de padres con los tutores de vuestros hijos son los días: 

  

Infantil: 

3 años: martes 14 a las 16:00 

4 años: miércoles 15 a las 17:30 

5 años: jueves 16 a las 16:00 

 

Primaria:  16 de septiembre, miércoles: 

1º Primaria: miércoles 15 a las 16:00 
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2º Primaria: lunes 13 a las 17:00 

3º Primaria: martes 14 a las 17:00 

4º Primaria: lunes 13 a las 16:00 

5º Primaria: jueves 16 a las 17:00 

6º Primaria: jueves 16 a las 16:30 

 

ESO 

1º ESO: miércoles 15 de septiembre a las 16:30 

2ºESO: jueves 16 de septiembre a las 17:00 

3º ESO: miércoles 15 de septiembre a las 16:30 

4º ESO: jueves 16 de septiembre a las 17:00 

 

Esperamos que os conectéis todos, es fundamental para la educación de vuestros hijos el 

que estemos coordinados. Recibiréis el enlace a la reunión por el medio habitual. 
 

 

Así pues, bienvenidos a este curso 2021-2022. Ojalá sea para todos,  un curso en 

el que vivamos en un ambiente de cuidado, responsabilidad y alegría que nos 

haga afianzar nuestro ser Familia del Sagrado Corazón. 

 

Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. 

 

 

El Equipo Directivo 
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