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1.- INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta la legislación autonómica vigente y cumpliendo con las
orientaciones facilitadas por la Conselleria d’Educació i Sanitat de la Comunitat Valenciana
respecto a las actuaciones escolares en la nueva normalidad tras el COVID19, hemos adaptado
nuestro día a día para poder cumplir con todas y, crear espacios seguros para todo nuestro
alumnado.
Esta nueva realidad demanda el esfuerzo de todos los participantes en la educación del
alumnado y modifica muchas de las costumbres de nuestro centro. Para ello, deberemos de
trabajar conjuntamente familia y escuela. Así, todos juntos trabajaremos para que, poco a
poco, la nueva normalidad sea una realidad.

1.- HORARIOS DE ENTRADAS Y SALIDAS
Las clases comenzarán el próximo 7 de Septiembre en todos los niveles a las 9 horas.
Los horarios para el curso son los siguientes:

SEPTIEMBRE Y JUNIO
HORARIO SOLO MAÑANA
INFANTIL

9:00 – 13:00

PRIMARIA

9:00 – 13:00

OCTUBRE A MAYO
HORARIO MAÑANA Y TARDE
LUNES:
9:00 – 13:15 – 15:00-16:30
MARTES A JUEVES: 9:00 – 12:30 – 15:00-16:30
VIERNES:
9:00 – 13:15
LUNES:
9:00 – 13:15 – 15:00-16:30
MARTES A JUEVES: 9:00 – 12:30 – 15:00-16:30
VIERNES:
9:00 – 13:15

SECUNDARIA
1º Y 2º ESO

3º Y 4º ESO

LUNES, MARTES Y JUEVES
8:10 – 13:10 – 15:00 – 16:50
MIERCOLES Y VIERNES
8:10 – 13:10
LUNES, MARTES Y JUEVES
8:10 – 13:10 – 15:00 – 16:50
MIERCOLES
8:10 – 14:05
VIERNES
8:10 – 13:10

8:00 – 13:00

8:00 – 13:00
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Las entradas habilitadas para la entrada y salida del centro son las siguientes

Las entradas y salidas del centro serán únicamente para los alumnos. Los padres y
familiares deberán acompañar a sus hijos hasta el acceso del centro pero, si desean realizar
cuestiones administrativas deberán pedir cita como más adelante se especifica.
Los alumnos de cursos inferiores (desde infantil hasta 3º de primaria) serán entregados
en su puerta correspondiente por el profesor del grupo.
El resto de cursos saldrán escalonadamente, con la distancia de seguridad, a partir de
la hora indicada por su acceso habitual.

2.- CONTACTO COLEGIO – FAMILIAS
El acceso al centro por parte de las familias estará como norma general restringido.
Para poder acceder al centro se deberá pedir cita previa a través de
96 379 19 14
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3.- GRUPOS CLASES
Para poder cumplir con las medidas sanitarias la distribución de los grupos y sus
características será la siguiente
GRUPO
Infantil 3 años
Infantil 4 años
Infantil 5 años
1º Primaria
2º Primaria
3º Primaria
4º Primaria
5º Primaria
6º Primaria
1º ESO A
1º ESO B
2º ESO A
2º ESO B
3º ESO A
3º ESO PMAR
4º ESO A
4º ESO PR4

Tipo de grupo
Grupo estable (Máx. 25)
Grupo estable (Máx. 25)
Grupo estable (Máx. 25)
Grupo estable (Máx. 25)
Grupo estable (Máx. 25)
Grupo estable (Máx. 25)
Grupo estable (Máx. 25)
Grupo estable (Máx. 25)
Grupo estable (Máx. 25)
Distancia entre alumnos 1,5 m
Distancia entre alumnos 1,5 m
Distancia entre alumnos 1,5 m
Distancia entre alumnos 1,5 m
Distancia entre alumnos 1,5 m
Distancia entre alumnos 1,5 m
Distancia entre alumnos 1,5 m
Distancia entre alumnos 1,5 m

Mascarilla obligatoria
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

4.- ORGANIZACIÓN DE PATIOS
Los alumnos de grupos estables no se mezclaran con otros grupos, es por ello que los
patios se han delimitado para que cada grupo juegue en su espacio. Los alumnos almorzarán
en las clases y bajarán al patio con las mascarillas puestas.

5.- COMEDOR
Los alumnos de los grupos estable comerán por separado, ocupando siempre los
mismos sitios en el comedor. Para ello, se ha ampliado el comedor y se han habilitado más
aulas próximas al acceso de este servicio para poder utilizarlo con las medidas de seguridad
necesarias.
Respecto a este servicio, notificaremos a los usuarios habituales de éste las nuevas
indicaciones y orientaciones para su uso en este nuevo curso.

3

Colegio Claret Fuensanta
Plaza Murcia 9 Valencia CP 46014
Telf. 96 379 19 14
E-mail: direccion@claretfuensanta.ess
Web: www.claretfuensanta.es

“Arriba los corazones”

6.- MEDIDAS DE HIGIENE
Los alumnos deberán traer al colegio una mascarilla que deberá de llevar puesta y otra
de repuesto. Las mascarillas quirúrgicas tienes un uso de 8 horas, por lo que cada día deberán
de traer una nueva para que su eficacia sea correcta. Además, cada alumno deberá de llevar su
propio Gel hidroalcohólico.
Durante las clases no se permitirá que los alumnos se intercambien materiales de aula.

7.- PRECAUCIONES Y SÍNTOMAS COVID
Está prohibido que una alumno/a que presente cualquier síntoma compatible con
COVID asista al centro y, por tanto, deberá permanecer en casa y telefonear al teléfono 900
300 555 y que valoren su caso. Asimismo, en caso de ser positivo deberá informar al centro
con la máxima brevedad posible.
Los síntomas son los siguientes:

Si durante la estancia en el colegio, algún alumno/a presenta síntomas compatibles
con COVID, se le aislará en una sala determinada para ello y se avisará a la familia. Por tanto,
es MUY IMPORTANTE QUE TENGAN LOS NÚMEROS DE TELÉFONO ACTUALIZADOS Y
DISPONIBLES.
Si quieren actualizar un dato telefónico deben enviarlo al Whatsapp habilitado
notificando el nombre y apellidos del alumno
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8.- ¿QUÉ HACER ANTES DE SALIR DE CASA?
Antes de salir de casa y dirigirse al colegio los alumnos deberán:
1.- Medirse la temperatura
2.- Ponerse la mascarilla
3.- Comprobar que llevan la mascarilla de repuesto y el gel Hidroalcohólico
4. Comprobar que llevan una botella de agua para uso individual.

Todos deberemos de extremar la puntualidad al centro ya que a la entrada se le
tomará la temperatura a cada uno de los alumnos y después el tránsito de los alumnos por el
centro estará completamente restringido a lo meramente académico.
Fuera de las horas de entrada no se permitirá la entrada de alumnos al centro a no ser
que sea por causa justificada.
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