EQUIPO DIRECTIVO

CIRCULAR CARA AL MES DE OCTUBRE
Talavera de la Reina, a 21 de septiembre de 2020

Estimadas familias:
Este curso, como ya nos damos cuenta a diario, se presenta como un auténtico reto en el que más que
nunca se hace imprescindible informar, recordar e incluso modificar llegado el caso, alguno de los
planteamientos iniciales propuestos para el curso escolar, obviamente, atendiendo a vicisitudes relacionadas
con el tiempo que vivimos, condicionado por la convivencia con el covid 19.
Como saben, comenzamos el día 9 de septiembre con entradas diferenciadas y escalonadas. Desde el
comienzo de curso, hemos introducido alguna modificación en estas entradas con el fin de mejorar el flujo de
acceso, hacerlo más fácil, más ágil y por tanto más seguro para todos. Se hace imprescindible la puntualidad,
así como la responsabilidad de mantener a la hora de acceder a las puertas de entrada y salida del colegio la
distancia de seguridad. Recordamos que en todos los casos, solamente podrá acceder en el acompañamiento
a los alumnos más pequeños un adulto hasta la fila asignada a su hijo o hija por el circuito determinado.
MES DE OCTUBRE: HORARIO ESCALONADO EN JORNADA PARTIDA
EDUCACIÓN INFANTIL y PRIMARIA

ENTRADA

SALIDA

8:50h

12:20h

(PUERTA ALUMNOS

(PUERTA ALUMNOS

junto a Polideportivo)

junto a Polideportivo)

15:05h

17:05h

(PUERTA ALUMNOS

(PUERTA ALUMNOS

junto a Polideportivo)

junto a Polideportivo)

ED. INFANTIL
Alumnos de 3, 4 y 5 años
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ENTRADA
(todos los cursos de Ed. Primaria)

SALIDA

9:00

12:30

(PUERTA SALÓN DE ACTOS

PUERTA ALUMNOS de 1º a 3º

junto a Salón de Actos)

PUERTA SALÓN ACTOS de 4º a 6º

14:50h

16:50h

ED. PRIMARIA
Todos los cursos

(PUERTA SALÓN DE ACTOS
junto a Salón de Actos)

PUERTA ALUMNOS de 1º a 3º
PUERTA SALÓN ACTOS de 4º a 6º

*En próximas comunicaciones desde la Dirección de Etapa, se les informará más detalladamente de los
aspectos relacionados con las entradas y salidas.
MES DE OCTUBRE: HORARIO ESCALONADO EN ESO y BACHILLERATO
En ESO y Bachillerato, la dinámica de entradas y salidas se mantiene tal y como lo realizan en
Septiembre.

INICIO DE CURSO
Se está desarrollando según cauces previstos. Nos reconforta observar alegría entre el alumnado, así
como integración de rutinas responsables en accesos, recreos, lavados de manos, aseos, comedor,
limpieza... Es importante entender los accesos al colegio (puertas) no como un lugar a permanecer,
sino como un lugar donde entradas y salidas deben proceder de manera ágil, recalcando la distancia
de seguridad prudente siempre cuando coincidan personas en las inmediaciones.

OPCIONES DE CENTRO
Dentro del marco normativo y de los recursos propios, el colegio ha buscado opciones que han
buscado la seguridad dentro de los límites de nuestros espacios y recursos. En la información del plan
de contingencia publicada en la web pueden encontrar nuestras claves de actuación.
En todo caso, somos conocedores que la seguridad absoluta no se puede garantizar y que los recursos
siempre serán limitados, por eso es fundamental priorizar lo que está en nuestra mano, el fomento de
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la responsabilidad en el seguimiento de las medidas higiénicas y de prevención así como el
compromiso del personal por hacerlas cumplir en el alumnado.
AGENDA ESCOLAR
En la agenda escolar pueden encontrar el calendario previsto para el curso, lleno de actividades y
propuestas para un escenario de normalidad que ahora mismo no tenemos, quedando todas ellas
pendientes de poder ser llevadas a cabo o no, o bien de cambio de modalidad para realizarlas en
función de la evolución de la situación sanitaria.
ASISTENCIA AL CENTRO EDUCATIVO
El escenario I -presencialidad- que es el que desde la Consejería de Educación rige en estos momentos
para los centros educativos de Castilla la Mancha, requiere la presencia del alumnado en todos los
niveles educativos y en la jornada habitual del centro. Los alumnos han de acudir a clase y es deber
de las familias procurarlo, no menoscabando su derecho a la educación. El alumnado que por razones
propias o de familiares no pueda acudir al centro educativo debe acreditarlo mediante informe
médico.
Según la “Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID 19 en centros educativos” del
Ministerio de Sanidad (versión 7 septiembre):
-

-

-

-

los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública de la Comunidad Autónoma -en nuestro
caso el Equipo de Vigilancia Epidemiológica del Área Integrada de Talavera (versión 13
septiembre)- deben recibir la información sobre los casos cuando sean “confirmados” tanto en
atención primaria como en hospitalaria del sistema público y privado, así como de los servicios de
prevención.
Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre los
contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal extremando las medidas
de prevención e higiene.
Una vez obtenido un resultado positivo para SARS-cov-2, los servicios de salud pública
contactarán con el centro educativo y con la familia o familias afectadas para realizar la
investigación epidemiológica e informar de la situación. Salud pública decidirá -no el colegio- las
principales medidas para el control como son el aislamiento de casos y la cuarentena de
contactos, y valorar las medidas a adoptar por el centro educativo. Solo a partir de la
comunicación de Salud Pública, el colegio informará de medidas de confinamiento.
El colegio, a través de la enfermera del centro y Equipo Directivo, está en constante traspaso de
información con el Equipo de Vigilancia Epidemiológica del Área Integrada de Talavera. Rogamos
como siempre, nos notifiquen cualquier sospecha, prueba a realizar o diagnóstico. Para ello,
pueden realizarlo por los canales habituales del colegio, aunque cara al registro más inmediato
recomendamos también lo hagan a través de: covid19@maristas-talavera.es
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-

-

Recordamos, que nuestra enfermera Dª Mirian, es la coordinadora COVID del colegio, profesional
sanitaria avalada por su competencia demostrada durante tantos años al servicio de los alumnos y
personal del Centro.
Igualmente, la familia debe ir comunicando por la misma vía los avances en cuanto al posible
diagnóstico COVID19 o cualquier variación de la situación.
Recordamos la importancia de tomar la temperatura todos los días antes de acudir al centro, así
como la obligación de no acudir caso de presentar cualquier síntoma compatible con COVID19.
En el caso de que un alumno o aula deba realizar cuarentena, desde las direcciones de las Etapas
Educativas del colegio, en coordinación con tutores y docentes, harán llegar al alumno el “plan de
trabajo semanal” durante el tiempo que requiera este para un seguimiento efectivo del periodo
de no asistencia.
USO DE COMEDOR Y AULA MATINAL

Desde Administración del colegio se ha pasado información sobre los aspectos organizativos de estas
actividades cara al mes de octubre y posteriores en formato “anuncio” a través de la plataforma de
comunicación con padres GlobalEduca. Rogamos lean atentamente.
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR Y PASTORAL
Una vez analizada la posibilidad de la actividad extraescolar, incluyendo las deportivas e idiomas presenciales a
la luz de normativa de prevención covid, informamos que de momento no se ofertarán. Su organización no es
sencilla dados los condicionantes sanitarios y por la propia organización por grupos estables, horaria y de
limpieza. Las actividades de Grupos Marcha y voluntariado, así como IDEA, aun siendo centrales en el proyecto
educativo del centro, quedan pospuestos de momento. Cualquier modificación en este sentido, sería
comunicada a las familias y alumnos.
Igualmente, se procederá desde la Administración del colegio a reintegrar las cantidades aportadas en
concepto de tasas de exámenes Cambridge del curso 2019-20 a aquellas familias cuyos hijos e hijas abonaron
en calidad de “candidatos”. Pueden ponerse en contacto con el centro F2 Formación si desean realizar
preparación Cambridge cara al presente curso.
Desde el Equipo de Pastoral y SED, harán llegar puntualmente cualquier información sobre iniciativas,
campañas, sacramentos y difusiones varias a las familias y alumnos. *SED Talavera mantendrá las propuestas
que sean posibles realizar en las circunstancias actuales. Si fuera factible las actividades como MASTER SED, se
realizarán en otra fecha, de no ser posible, se anularán en el presente curso.

UNIFORME ESCOLAR Y USO DE MASCARILLA
Nuestros alumnos suelen hacer un buen uso del uniforme y también lo están haciendo de la mascarilla.
Recordamos que el uso correcto del uniforme forma parte de las normas de convivencia del colegio y es
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responsabilidad de las familias que los alumnos cumplan con las mismas. Ante la aparición de incidencias en la
adquisición del uniforme en este comienzo de curso, rogamos hacer partícipe en administracion@maristastalavera.es de las mismas, para poder canalizar e informar a tutores y personal docente de las mismas.

FOTOGRAFÍAS DE ALUMNOS
La realización de fotografías de alumnado está prevista para los días 28 y 29 de septiembre. Es la fecha
prevista con antelación a la actual situación de prevención covid. En una próxima información les detallaremos
la confirmación o no de esta fecha.

REUNIONES DE FAMILIAS
Una vez comenzado el curso, la intención del colegio es que las reuniones con las familias de alumnos sean
realizadas a través de Microsoft Teams. Para ello, se les informará desde las Coordinaciones de Etapa de cómo
proceder, cara a su operatividad.

SOBRE LA JORNADA LECTIVA DEL CENTRO
El colegio, ha actuado según cumplimiento normativo de la Consejería de Educación para el curso 2020-21,
donde se señala que en el escenario I “se garantiza la actividad lectiva presencial de todo el alumnado y se
mantiene la jornada lectiva habitual de los centros, con los servicios complementarios de transporte,
comedor y aula matinal”.
Organizar el colegio para cumplir con los criterios sanitarios y educativos, escalonamientos en accesos, rutinas
etc, supone un esfuerzo significativo a los responsables y personal del centro. Realizar un cambio de jornada,
supone rehacer tanto el modelo pedagógico como implicaciones a nivel horario, legal, laboral, interferencias
entre etapas etc. Todo ello, teniendo en cuenta que es también legítimo derecho el deseo de muchas familias
de mantener la jornada lectiva partida, que es la opción propuesta por la Titularidad en orden a ofrecer un
proyecto educativo respetando ritmos de aprovechamiento lectivo por parte del alumnado, ayudando a la
conciliación de las familias. Una de las claves de actuación ha sido mantener la normalidad en lo posible y la
proporcionalidad en las medidas.
Los riesgos de una entrada y salida en jornada partida son posibles, pero el número de alumnos es más
reducido y divididos los accesos. En sentido contrario también hay riesgos posibles, tales como mayor número
de sesiones lectivas continuadas dentro del aula, interferencias con Ed. Secundaria, uso por parte de
alumnado de exceso de horas en ocio virtual, alumnos cuya custodia quedaría en manos de cuidadores,
abuelos etc.
Reiteramos que desde Salud Pública y Consejería de Educación de Castilla la Mancha, no se ha enfocado a
fecha de hoy la indicación a los centros educativos con jornada partida de pasar a Jornada continua, lo que
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supondría de facto que el colegio y la titularidad procediesen a implantarla como medida de prevención covid.
Por último, agradecer a todas las familias del colegio, al personal del mismo, a los miembros del Consejo
Escolar y AMPA todas las muestras de diálogo y cooperación para juntos, pese a las dificultades presentes y
las que sobrevendrán, avanzar por el beneficio de nuestro alumnado en este curso 2020-21 inédito y difícil.

Recibir un cordial saludo y nuestros mejores deseos, que San Marcelino y Nuestra Buena Madre nos ayuden a
afrontar las incertidumbres y dudas de este curso. Que todos juntos, lo hagamos lo mejor posible. Rogamos
disculpen las molestias que las medidas de prevención y organización exigen.

El Equipo Directivo

Capitán Cortés, 24 45600-Talavera de la Reina – Telf. 925806250 – wwww.maristas-talavera.es-

direccion@maristas-talavera.es

