Misioneras de la Providencia
Avda.de los Maristas, 1-9
37007 SALAMANCA

SALAMANCA a 21 de Agosto 2020

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL
INICIO PRESENCIAL DE LAS TAREAS LECTIVAS
Queridos padres/madres y tutores:

Pendientes de las informaciones y comunicaciones de la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León y respondiendo a la normativa que
hasta ahora nos ha llegado, queremos comenzar a compartir algunas
informaciones que sin duda son de vuestro interés.
Como todos sabéis el inicio del Curso Escolar está a las puertas.
El día 1 de septiembre, como ya se ha comunicado en la web del
Centro, comenzarán las tareas del personal docente y los exámenes, pruebas
y sesiones presenciales de la convocatoria extraordinaria para los alumnos de
ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
Junto al calendario de exámenes se ha publicado el protocolo de
prevención.
Respondiendo a la normativa de la Junta, el Centro ya ha presentado el
Plan de Inicio de Curso 2020/2021 para la vuelta a las actividades lectivas. El
plan elaborado está basado en las medidas establecidas en dicho Protocolo,
siempre con el deseo de prestar a nuestros alumnos/as, al personal docente y
al de administración y servicios la mayor garantía de seguridad para seguir
nuestra tarea educativa de calidad en el inminente curso escolar, aunque
seguimos sin contar con comunicación expresa de la Junta de Castilla y León.

Ante esta situación, el Centro se mostrará siempre atento a las
circunstancias que puedan surgir y previendo las diferentes respuestas que
puedan dar solución a dichas circunstancias.
Se ha constituido el Equipo de Coordinación COVID, formado por 10
miembros, con representantes de todos los sectores de la Comunidad
Educativa:
Directora,

Secretaria, coordinador general, un responsable por cada

etapa educativa, representante de PAS, responsable de comedor y limpiadoras
y representante de padres en el consejo escolar, los cuales, garantizarán en la
medida de lo posible la seguridad y la salud de los alumnos/as y del personal.

Como todos conocéis hasta ahora se cuenta con el comienzo de curso
con CLASES PRESENCIALES

Teniendo las clases presenciales como primer escenario, los protocolos
de actuación y medidas de prevención tendrán como cauces de difusión:
.- La web del Centro
.- Plataforma Educamos
.- El correo electrónico
.- Google Classroom
.- Redes sociales del centro
(Se adjunta un documento con las comunicaciones de actuaciones de
los primeros días de septiembre, hasta que se haya dado la incorporación de
todos los grupos)
Las medidas de seguridad higiénico-sanitarias en los diferentes
espacios: (patios, vestíbulos, escaleras, ascensor, baños, aulas, gimnasio,
capilla)
Medidas relativas al uso de la mascarilla.
Medidas higiénicas para la prevención del contagio.
Infografía -carteles- sobre las diferentes medidas.
Medidas para la utilización de espacios y distribución de horarios.
Medidas para el tránsito por pasillos y escaleras.
Medidas para la gestión de aulas.

EDUCACIÓN INFANTIL - EDIFICIO C_- Entrada por C/ Licenciados

Comenzamos el día 9 de septiembre:

No hay horario de periodo de adaptación.
Tiene la entrada por la calle Licenciados, nº 14. Si fuera preciso, se
utilizaría la puerta metálica marrón que da directamente al patio y está próxima
a la anteriormente indicada.
Los alumnos/alumnas serán recibidos a la puerta por personal del
Centro, principalmente sus tutoras.
El horario respetará la jornada normal, entrando entre las 8:50 – 9:00 y
comenzando a salir a las 13:50 hasta las 14:10.
En ningún caso, ni en la entrada ni en la salida, los padres podrán
acceder al edificio. Los alumnos serán recogidos y entregados por las tutoras.
Es importante evitar aglomeraciones en la misma calle y guardar
siempre y en todo momento las medidas de seguridad: espacio, mascarilla…
Los tres cursos estarán constituidos como unidad de convivencia,
utilizando siempre y exclusivamente el aula asignada con la tutora
correspondiente.
Alumnos de 1º de Infantil - 3 años … Aula nº 1 - Roja
Alumnos de 2º de Infantil - 4 años … Aula nº 2 - Naranja
Alumnos de 3º de Infantil - 5 años … Aula nº 3 - Verde
EDUCACIÓN PRIMARIA – EDIFICIO A - Entrada por Avda. Maristas y calle
Licenciados.

Comienza el día 9 de septiembre

El horario de entrada y salida será el habitual, es decir, de 9:00 a 14:00
horas.
Los cursos de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria harán su entrada y
salida por la puerta del patio habitual (Avda. Maristas), mientras que los cursos
de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria entrarán por la puerta de madera de la

calle Licenciados, bajando al patio y siguiendo las indicaciones y flechas
señaladas.
Desde el patio, como siempre, se organizará de forma escalonada la
subida por la escalera exterior, con las medidas de seguridad y prevención,
abandonando cada uno la escalera en la planta correspondiente:
- 1º, 2º y 3º de E. Primaria subirán a la segunda planta donde tienen asignadas
sus aulas.
- 4º y 5º de E. Primaria subirán a la cuarta planta.
- 6º de E. Primaria subirá a la 3ª planta (aula doble).
Comenzarán subiendo siguiendo las señales y las normas por orden de
mayor a menor, subiendo en primer lugar 6º de E. Primaria.
La salida escalonada será también en orden, en este caso, de menor a
mayor, comenzando por 1º de E. Primaria.
Ninguna persona (padres, madres o tutores legales) podrán entrar en el
recinto (patio o edificio). En todo momento, los alumnos serán atendidos por el
personal del Centro hasta que estén en la puerta de salida exterior del Colegio.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO - EDIFICIO
B – Entrada por Avda. Maristas

Comienza el día 14 de septiembre

En este primer día, Educación Secundaria Obligatoria entrará a las 10:00
horas. A partir de este día el horario será el habitual, es decir, de 8:00 a 14:15
horas.
La puerta de entrada para los alumnos de la ESO será la puerta habitual
del patio, siempre siguiendo las indicaciones y distancia de seguridad.
Las aulas de 1º, 2º y 3º de ESO estarán ubicadas en la segunda planta,
mientras que el aula de 4º de ESO estará en la primera planta.
En el caso de Bachillerato, el primer día entrará a las 11:30 horas.
A partir del día 15, el horario será el habitual: de 8:00 a 14:15 horas.
La puerta de entrada y salida para BACHILLERATO será por Avda.
Maristas. Habrá que acceder a través de las escaleras que se encuentran junto
a la puerta del patio habitual, no la puerta principal que se utilizará de atención

al público. Desde allí, se incorporarán a las aulas por la escalera B del edificio
B hasta la tercera planta, donde están sus aulas (aula nº 2 y aula nº 3).
Tanto en la entrada como en la salida en todo momento se respetarán
las normas de prevención y seguridad (distancias, mascarilla...).

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: SISTEMAS
MICROINFORMATICOS Y REDES

Comienzan sus clases el día 21 de septiembre a las 10:00 horas y este
primer día entrarán por la puerta del patio.
A partir del día 22, el horario será el habitual, es decir, de 8:00 a 14:15
horas y tendrán su entrada y salida por Calle Licenciados (puerta de madera,
segunda puerta de la derecha).
1º del CFGM: aula en la tercera planta.
2º de CFGM: aula en primera planta.
Tanto en la entrada como en la salida en todo momento se respetarán
las normas de prevención y seguridad (distancias, mascarilla...).

Como decíamos al comienzo, esto es lo hasta ahora previsto. En el caso de
que las circunstancias y los escenarios fuesen otros, se pondrían en marcha
las fórmulas que la Junta a través de la Consejería de Educación estableciera.

En el caso de CLASES NO PRESENCIALES

A) Volveríamos a las actividades escolares a través de las aulas virtuales y los
diferentes medios que tenemos para llevarlas a cabo. Este curso pondremos en
marcha para todos Google Classroom.
Sobre todo ello, recibiréis la información cuando corresponda y
atendiendo a las normas de la Junta de Castilla y León. Habrá que disponer de
los recursos necesarios para la situación dada.

B) Si las autoridades sanitarias nos indican que es necesario el confinamiento
parcial de un grupo, les iremos informando del procedimiento que llevaremos a
cabo, según las indicaciones que nos manden. Habrá que disponer de los

recursos informáticos necesarios para la situación dada.

INFORMACIÓN GENERAL A TENER EN CUENTA
MUY IMPORTANTE (Siguiendo el protocolo de la Junta)

1º.- Ningún alumno/a o profesional que presente síntomas compatibles con la
COVID-19 debe acudir al centro escolar.

2º.- Si algún alumno o profesional presenta síntomas estando en el centro será
conducido al aula o estancia ya designada para este fin en cada uno de los tres
edificios
Edificio A – (Ed. Primaria), Estancia nº 4 - en la Planta 1ª.
Edificio B - Estancia nº 7 - en la Planta 2ª.
Edificio C – (Ed. Infantil), Aula nº 5

Una vez allí se avisará a su padre, madre o tutor, recogiéndole lo antes
posible y se seguirá el protocolo.

3º.- Si algún alumno padece de modo confirmado COVID-19, los padres o
tutores correspondientes deben avisar al centro escolar, para que este a su vez
lo ponga en conocimiento de la institución correspondiente y se sigan las
medidas de los protocolos de la Junta de Castilla y León.

REFERENTE AL MATERIAL ESCOLAR

1º.- No se puede compartir dicho material. Solamente será posible algún uso
común en los cursos de unidad de convivencia.
Hay que intentar que solo traigan al centro el material necesario. Nunca
se situará en mesas o espacios comunes sino en sus mesas individualmente y
en sus mochilas.
Es importante que todo lo traigan marcado, para que no se produzcan
confusiones o pérdidas. El material que se pierda y no esté debidamente
marcado se destruirá

2º Si hubiera material de uso corporativo imprescindible, se limpiará y
desinfectará con frecuencia.

REFERENTE A OTROS ELEMENTOS IMPORTANTES

MASCARILLAS, GEL HIDROALCOHÓLICO:

- Todos los alumnos deben traer mascarillas.

- Los alumnos de E. INFANTIL no las usarán en el aula, ya que estarán en
unidades de convivencia y además no son obligatorias por su edad, pero sí en
los momentos en que por necesidad mayor deban coincidir con otros alumnos.
Cada alumno debe llevar la mascarilla puesta y marcada (se traerá un
lugar para guardarla).
Por el peligro que puede suponer los dispensadores de gel en las aulas
de los alumnos menores de 5 años, tienen que traer toallitas de gel
hidroalcohólico para limpiarse las manos.
Cada alumno debe tener su botella individual de agua marcada con su
nombre.

- Los alumnos de E. PRIMARIA, ESO, BACHILLERATO Y F. PROFESIONAL
deben traer la mascarilla. Cada alumno debe llevar siempre la mascarilla
puesta.
Se les formará e informará para que se laven las manos con frecuencia.
Cada uno tiene que traer un dispensador propio de gel hidroalcohólico y
la bolsa para guardar su mascarilla.
Las diferentes fuentes estarán cerradas por prevención, por ello,
aconsejamos también traer su propia botella de agua, al igual que todo lo
demás marcado.

MEDIDAS GENERALES (Siguiendo normativa de la Junta)

- Se reducirán al máximo los desplazamientos, de cualquiera de las etapas, por

el recinto escolar.
- Los aseos se limpiarán tres veces al día. A cada curso se le asignara el baño
correspondiente.
- Se ventilarán y desinfectarán con frecuencia todos los espacios comunes.
- Todas las aulas y grupos tendrán separados los pupitres entre sí 1,5 metros,
menos en E. Infantil y 1º y 2º de E. Primaria que están organizados en unidad
de convivencia y pueden moverse con libertad y no tienen que guardar la
distancia de seguridad.
- Todos los grupos a excepción de los antes señalados, tendrán como unidad
de convivencia el aula de curso.
- El patio tendrá señalado y delimitado el espacio para cada grupo, según los
horarios y etapas.
.- SERVICIO DE COMEDOR.
.- Se establecerán dos turnos de comedor. Haciendo la desinfección
correspondiente.
.- En cada uno de ellos la colocación se hará teniendo en cuenta en la medida
de lo posible las unidades de clases de cada uno.
.- Los espacios de seguridad están garantizados debido a las dimensiones del
comedor y a la cantidad de mesas.
.- SERVICIO DE MADRUGADORES
.- Los recogerá la encargada de este servicio a la puerta del patio a partir de las
7:50.
.- El espacio utilizado será las aulas de Actividades, situadas en el Bajo del
Edificio B
.- Distancia de seguridad garantizada y posible separación según el número,
en las clases comunicadas entre sí.

A todos los alumnos procuraremos formarlos e informarlos puntual y más
específicamente en los primeros días de asistencia al centro.
Seguimos atentos a cualquier información que desde la Consejería de

Educación de la Junta nos pueda llegar y a partir de este momento les iremos
haciendo llegar cualquier variable o cuestión de interés.
Si siempre comenzar un curso es muy importante y marca grandes
expectativas, este inicio mucho más por las características y situaciones en que
nos encontramos.
No, no es un curso más, en este todo esfuerzo, interés y precaución es
importante. Pero en nuestro Centro también debe hacerse fuerte nuestra
Confianza en ese Padre que no nos deja nunca de su mano.
Juntos, poniendo todos lo que está de nuestra parte, seguro que todo
será menos difícil.
María, Nuestra Señora de la Providencia, nos llevará de su mano.

Un saludo,

El Equipo Directivo y El Claustro de Profesores

