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Cullera, 1 de septiembre de 2020

Circular 2: Plan Contingencia: espacios, entradas-salidas, horarios.
Estimadas familias
Iniciamos hoy oficialmente el curso 2020-2021. Un curso marcado por la Covid19.
Les informamos de distintos puntos del Plan de Contingencia del centro que se aplicarán en
este nuevo curso.
-

Se han reorganizados los espacios del centro para ofrecer la presencialidad de todos los
alumnos de todos los cursos cumpliendo la normativa vigente. Pueden ver dichos espacios en el
ANEXO “ESPACIOS” que les adjuntamos.

-

Se han distribuido los patios por zonas y cursos, y se ha establecido un horario diferenciado
de recreos: 1º y 2º de primaria de 10h a 10:30h, de 3º a 6º de primaria de 10:30h a 11h y
secundaria de 11h a 11:20h. Cada curso de la etapa de Infantil tiene su propio patio
independiente que lo utilizará en su horario correspondiente. Pueden ver dicha distribución en
el ANEXO “ESPACIOS” que les adjuntamos.

-

Para las entradas y salidas se utilizarán las tres puertas del centro y se efectuará de forma
escalonada para evitar aglomeraciones según el ANEXO “ENTRADAS Y SALIDAS” septiembre.
ENTRADAS
o Infantil: hacen fila en la acera cercana a la puerta del colegio. La tutora recoge a los
alumnos en la puerta y entran al centro. Se toma la temperatura de los alumnos en la
puerta al inicio de cada jornada.
o 1º, 2º primaria: hacen fila en la acera cercana a la puerta del colegio, entran los
alumnos por la puerta principal acompañados por el profesor y hacen fila en el patio. El
profesor les toma la temperatura en el patio.
o De 3º a 6º de primaria: entran por la puerta lateral y hacen filas en la pista de futbol
sala donde les espera el profesor. El profesor les toma la temperatura en el patio.
o Secundaria: los alumnos entran por la puerta principal y se colocan en filas en el patio
donde les espera el profesor de cada grupo. El profesor les toma la temperatura en las
filas.

-

Para la colocación de las filas de los cursos, habrá unos carteles en el suelo de los patios. Los
alumnos se colocarán respetando la distancia de 1,5 metros.
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-

En las puertas del colegio se colocarán unos carteles en el suelo para saber dónde ha de
empezar la fila de cada curso en la acera del colegio. Deben respetar la distancia de 1,5 metros.

-

Los alumnos de infantil 5 Años pueden esperar en la acera de enfrente en la calle Av. Del puerto
hasta que entre 1º y 2º de primaria.

-

En los días de lluvia se aplicará el mismo sistema de entradas y salidas.

-

En los momentos que no sean de entradas/salidas cualquier persona utilizará siempre la puerta
principal (c/avenida del puerto).

-

Cinco minutos después de las entradas se cerrarán todas las puertas.
SALIDAS
o Para las salidas se utiliza en el mismo itinerario, pero en sentido contrario.
o El profesor acompaña a los alumnos a la puerta y los padres los recogen.

-

Retrasos: si en algún momento un alumno causa un retraso justificado, deberá entrar al
centro 5 minutos antes de cada hora exacta. El resto de tiempo el centro permanecerá
cerrado para este tipo de incidencia.

-

Desplazamientos: se usará siempre el mismo itinerario, para que no existan cruces en sentidos
contrarios entre los alumnos de distintos grupos. Se utilizan las dos escaleras para acceder a las
distintas aulas.

-

Según instrucciones de Consellería el inicio de curso se realizará de forma escalonada durante
la semana del 7 al 11 de septiembre. Les adjuntamos el ANEXO “HORARIO 1ª SEMANA” para
cada día y curso de la semana del 7 al 11 de septiembre.

Durante esta semana les seguiremos informando sobre el Plan de Contingencia 2020-2021 con
distintas circulares.
Les agradecemos su atención y colaboración.
Reciban un cordial saludo.
Equipo directivo del colegio marista San Vicente Ferrer - Cullera
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