
MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN, PREVENCIÓN E HIGIENE

Queridas familias:

Os damos de nuevo la bienvenida a este curso 2020-21. Un curso lleno de retos e
incertidumbres, pero que afrontamos con mucha ilusión por ver de nuevo la Escuela llena
de vida y alegría.
Queremos explicaros las medidas que ha tomado la Escuela de cara al comienzo de curso
en la situación de pandemia por coronavirus en la que nos encontramos.  Hay que tener
siempre en cuenta que estas normas han sido establecidas de acuerdo a una situación
sanitaria y a una normativa vigente, y que pueden cambiar a lo largo del curso o incluso
antes de que comience el mismo . Os informaremos puntualmente en el caso de que haya
que adoptar nuevas medidas, modificar las existentes, o si, como todos deseamos,
podemos ir dando pasos hacia la “vieja normalidad”.

Somos conscientes de que existen al respecto muchas sensibilidades y opiniones. Desde la
Escuela debemos atenernos a las indicaciones y normativas del Ministerio de Sanidad y de
la Consejería de Sanidad en aras de la salud de nuestra comunidad escolar y del buen
funcionamiento y continuidad de la Escuela.

Por último y antes de entrar en los aspectos organizativos os queremos informar de que
dentro de nuestra autonomía como escuela privada, hemos decidido mantener sin apenas
cambios el calendario escolar que os enviamos durante el verano y que podéis consultar en
nuestra página web (https://www.escuelamicael.com/pages/documentacion). Por lo tanto no
cambia la fecha de inicio de curso respecto a lo planeado:

● 8 de septiembre, martes: de 2ª a 6ª clases de Primaria; 1º y 2º de
Bachillerato a las 9:00 y las séptimas clases (1º ESO) a las 10:00. En el caso de las
séptimas no tendrán clase regular y solamente acudirán a la Escuela para conocer a
los tutores y familiarizarse con los nuevos espacios y rutinas.



● 9 de septiembre, miércoles: 1ª clase.(7º no vendrá).
● 10 de septiembre, jueves: Jardín de Infancia y resto de los cursos de
Secundaria (de 7º a 10º). El motivo de retrasar la entrada de Secundaria dos días es
asegurarnos de que las obras acometidas para poder dar las clases según las
indicaciones recibidas estarán terminadas y las aulas preparadas para recibir a
nuestros alumnos. La entrada para este día será escalonada de la siguiente manera:

🌕 8:15 Séptimas
🌕 9:00 Octavas
🌕 9:30 Novenas
🌕 10:00 Décimas

El primer día de clase para cada curso contará con unas medidas y protocolos
especiales que os especificaremos próximamente en otro correo.

1.- Pautas de higiene y prevención
- Se tomará la temperatura al alumnado al acceder a las aulas a primera hora,
y al personal docente y no docente al comienzo de su jornada laboral. También a los
padres y las madres de primera etapa de Infantil (0-3) cuando acompañen a sus
hijos/as.
- Antes del comienzo del curso y al final de las clases de cada día, todas las
instalaciones del Colegio serán exhaustivamente desinfectadas.
- Durante la jornada escolar, las aulas serán limpiadas y desinfectadas. Para
ello se ha ampliado la jornada y se ha incrementado el personal de limpieza.
- Los servicios serán desinfectados después de los recreos, así como al final
de cada jornada escolar.
- Se han instalado dispensadores de gel hidroalcohólico en la entrada de cada
edificio y en cada aula, así como dispensadores individuales de toallitas de papel.
- Los alumnos deberán lavarse las manos (con gel los mayores y con jabón los
pequeños) al entrar y salir del Colegio y cada vez que vayan o vuelvan de un recreo
o el comedor, y cada vez que tengan que desplazarse a otra aula o espacio. Los
alumnos se higienizan las manos un mínimo de 5 veces al día.
- Los profesores deberán lavarse las manos con gel hidroalcohólico antes y
después de cada clase.
- Las clases se ventilarán de forma general después de cada clase y durante
los recreos. Además, en cada ocasión que el/la maestro/a de la clase lo considere
necesario.
- De forma general se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5
metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo.
- Se priorizará el uso de espacios al aire libre siempre que sea posible.
- Todo el personal del Colegio y demás miembros de la comunidad escolar
deberán usar en todo momento la mascarilla. Quedan excluidas las clases de
Educación Infantil.
- Todos los alumnos a partir de 6 años deberán usar obligatoriamente la
mascarilla en todo momento, salvo durante el almuerzo y el comedor, por orden del
Ministerio de Sanidad.
- La obligación de uso de mascarilla no será exigible para las personas que



presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse
agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o
dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

2.- Protocolo médico
En caso de sospecha de cualquier posible caso de Covid-19, será el responsable de Covid
del centro el que determine si el alumno debe pasar a una zona de aislamiento (habilitada
especialmente para ello). Llamaremos a la familia inmediatamente para que puedan pasar a
buscar al alumno. Este esperará en la zona habilitada para estos casos hasta la recogida
por parte de la familia.
En este caso se informará inmediatamente a las autoridades sanitarias, que son las
responsables de determinar las medidas a tomar a partir de ese momento, como posibles
confinamientos individuales o colectivos. Es importante
saber que, más allá de disponer las medidas para que la posibilidad de contagio sean las
menores posibles, las decisiones que se tomen en caso de un eventual positivo o ante la
sospecha del mismo no corresponden únicamente a la dirección del colegio sino a las
autoridades sanitarias.

3.- Medidas del Colegio en casos de confinamientos
individuales y/o colectivos.
Sí es en cambio responsabilidad de la Escuela que el alumnado siga recibiendo una
educación de calidad en caso de que las autoridades sanitarias determinen que un/a
alumno/a o grupo de alumnos/as no puedan asistir al centro ante la aparición de algún caso
positivo.
Ante esta situación de ausencias/bajas, cada maestro facilitará el material para poder seguir
la clase teniendo en cuenta el curso y la asignatura concreta. Por norma general se hará de
la manera en la que se han tratado las ausencias por enfermedad en cursos anteriores. No
obstante, cada maestro podrá hacer las adecuaciones que crea oportunas para garantizar el
seguimiento de los contenidos. Afortunadamente, durante el curso anterior la Escuela
avanzó mucho en la atención de la educación a distancia.
En el caso de que las autoridades sanitarias determinen por la evolución de la pandemia
que los colegios deban suspender totalmente la actividad presencial, la Escuela tiene
previsto continuar las clases tal y como hicimos al finalizar el curso anterior en cada una de
las etapas.  Contacto constante con las familias en infantil y a través de la plataforma de
G-suite (Gmail, Classroom, Meet...) para el resto de los cursos de Primaria, Secundaria y
Bachillerato.

4.- Entradas y salidas del recinto escolar
- Educación Infantil: los padres de los niños del Jardín de Infancia podrán
acceder al recinto escolar para acompañar a sus hijos, pero sólo hasta la entrada del



recinto del Jardín de Infancia, debiendo abandonar el recinto escolar lo antes
posible. La entrada y salida será por la puerta indicada para ello. Si las maestras
consideran necesaria la presencia de algunas familias durante los primeros días de
adaptación, se lo indicarán personalmente. El camino de llegada a la puerta del
Jardín de infancia tendrá delimitadas una ruta de entrada y otra de salida.

- Educación Primaria: Los padres de los alumnos de Primaria no podrán
acceder al recinto escolar. La entrada y salida de los alumnos será por la puerta
indicada para ello. Acudirán directamente a sus clases, sin permanecer en grupos
por el camino.

- Educación Secundaria: La entrada y salida de los alumnos será por la puerta
indicada para ello. Acudirán directamente a sus clases, sin permanecer en grupos
por el camino.

- Bachillerato: La entrada y salida de los alumnos será por la puerta indicada
para ello. Acudirán directamente a sus clases, sin permanecer en grupos por el
camino.

- Los flujos de movilidad en el recinto escolar y dentro de los edificios estarán
marcados con una señalización clara, visible y comprensible.

- Visitas a Administración o citas con maestros: Este curso es necesario haber
solicitado una cita previa para entrar en la escuela. La entrada y salida de las
madres y padres será por la puerta indicada para ello. En cualquier caso se
fomentarán tanto las reuniones no presenciales con los maestros, como las
gestiones telemáticas o telefónicas con la parte de administración y gestión.

- Por lo mismo, solicitamos a las familias que no permanezcan en la zona de
aparcamiento más del tiempo necesario para dejar a sus hijos.

Estas medidas se han tomado en consonancia con las directrices sanitarias de evitar las
aglomeraciones de alumnos y familias, para prevenir, en la medida de lo posible, el uso
común de espacios y para un mayor aislamiento de cada grupo en lo que la legislación
designa como “grupos de convivencia estables”.



ACCESOS AL COLEGIO POR CURSOS .

5.- En la clase:
- En Jardín de Infancia se habilitarán espacios diferenciados en el patio para
cada grupo con el ánimo de mantener los grupos estables de convivencia. Se
garantiza una presencialidad de toda la jornada escolar. Se desinfectará el material
todos los días. Se tratará de mantener la distancia de seguridad entre los alumnos.
- En Primaria hemos buscado que cada grupo pueda seguir unido y por ello
hemos optado por mantener las distancias de seguridad entre alumnos sin tener que
disminuir la ratio. Toda la jornada escolar será presencial y se instalarán mamparas
en los pupitres para favorecer la asistencia de todo el grupo y reducir el tiempo de
uso obligatorio de las mascarillas.
- En Secundaria y Bachillerato hemos adaptado las aulas para disponer de la
distancia interpersonal necesaria sin tener que desdoblar los grupos.
- No se compartirá en ningún caso materiales (libros, lápices, etc.)
- Cada alumno tendrá su silla/mesa asignada para todo el curso.
- El material de trabajo común será desinfectado después de cada uso.



- Se pondrá especial cuidado en la ventilación de las aulas tratando de que se
lleve a cabo al principio y final de cada clase así como durante los recreos. .
- Cuando las condiciones climatológicas lo permitan se favorecerán las clases
al aire libre, especialmente en las etapas iniciales.

● Material Escolar.
- Como norma general, la mayor parte del material escolar debe permanecer
en el Centro, debiendo el alumnado traer al Colegio el menor número de objetos
posibles.
- El alumnado deberá traer una bolsa lavable en la que pueden meter el
desayuno, merienda y comida. En el caso de usar servicio de comedor se seguirán
las normas especificadas en el punto 6.
- Todo el alumnado deberá traer agua de casa en una botella etiquetada con el
nombre y apellidos, ya que las fuentes estarán precintadas. Infantil no necesita
tomar esta medida.
- Como ya se señaló anteriormente, todos los mayores de 6 años deben traer
mascarilla.
- Es aconsejable que cada alumno traiga un paquete de pañuelos desechables
y un pequeño bote de gel hidroalcohólico como refuerzo a la higiene.
- El material de uso común de la Escuela será desinfectado después de cada
uso.
- Como norma general no se permitirá intercambiar el material personal.

6.- Recreos
- Los espacios de recreo están divididos para respetar los grupos de
convivencia estables.
- Los alumnos no pueden traer juguetes ni balones de casa.
- Se aumentará el cuidado en los recreos.

7.- Comedor
- Para evitar la entrada de familias y las colas de alumnos a primera hora para
apuntarse al comedor, este año la forma de apuntarse será por correo electrónico
(secretaria@escuelamicael.com) o llamada telefónica antes de las 10 h.

- Comedor de Infantil: mantendrá el horario y aula de otros cursos. Para
respetar los grupos burbuja o grupos de convivencia estables, cada grupo de Jardín
comerá en mesas separadas de los demás grupos, con un sitio fijo para todo el año.

- Comedor de Primaria y Secundaria: mantendrá el horario de otros cursos.
Para respetar los grupos burbuja o grupos de convivencia estables, cada curso
comerá en mesas separadas de los demás grupos, con un sitio fijo para todo el año.
En caso de que alumnos de diferentes cursos tengan que comer en la misma mesa,
se respetará siempre la distancia interpersonal.

mailto:secretaria@escuelamicael.com


- Comedor para Bachillerato: con el fin de evitar la aglomeración de alumnos
en el comedor de Bachillerato, los alumnos comerán durante el segundo recreo en
sus aulas o en el espacio de recreo habilitado para ellos, si el profesor de guardia lo
considera y siempre que se respeten las medidas de higiene. Este curso los
alumnos de Bachillerato podrán traer su propia comida de casa (no hay microondas
en las aulas, así que la comida caliente tendrán que traerla en termos) o podrán
encargar la comida en el comedor, y tendrán que traer su propia tartera para que se
la sirvan en el comedor.

Con todas estas medidas la Escuela Libre Micael pretende generar un espacio seguro para
garantizar la educación presencial. Al mismo tiempo, buscaremos que la estancia en la
Escuela tenga el carácter más orgánico y natural posible dentro de las medidas que os
acabamos de presentar.
Informaremos a todos los alumnos de estas medidas y les guiaremos para que las integren
y las lleven a cabo. Por otra parte, las familias recibiréis una hoja de declaración
responsable en la que os pediremos la colaboración en los aspectos familiares que tengan
que ver con la prevención y la higiene en la Escuela.
Os recordamos que estas medidas responden a la situación sanitaria actual y que son
susceptibles de cambiar en cualquier momento a lo largo del curso. Si hubiera una
modificación os informaremos puntualmente.

Recibid un cordial saludo,

El Equipo Directivo.


