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CURSO 2020-2021

Talavera de la Reina, a 26 de agosto de 2020

Estimadas familias:
Tras las últimas Instrucciones relativas al inicio de curso publicadas por la Consejería de
Educación de Castilla la Mancha – 27 de julio de 2020- hemos preparado el mismo de acuerdo con
las características del denominado “escenario I” -presencialidad- que es el que, salvo comunicación
oficial por parte de la Administración educativa regional, se prevé para la incorporación a las aulas.
En este escenario se mantiene la actividad normalizada del centro con medidas
extraordinarias de seguridad e higiene según recoge la Resolución 23/07/2020 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes.
El Colegio adoptará las medidas necesarias según las instrucciones aludidas para que este
inicio de curso pueda plantearse con aprovechamiento y dotar de hábitos preventivos a toda la
comunidad educativa. La colaboración tanto de profesionales, alumnos y familias del Colegio será
indispensable para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene.
Este texto por tanto es una primera información sobre el inicio del curso escolar. Nuevas
informaciones más concretas irán apareciendo y comunicando a través de la página web del colegio,
así como del portal de comunicaciones con padres -GlobalEduca-. (los padres de alumnos nuevos
deben solicitar las claves al correo secretaria@maristas-talavera.es , indicando nombre y apellidos
del alumno y curso en el que está matriculado).
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19, estén
en aislamiento domiciliario como consecuencia de un diagnóstico positivo por
COVID-19 o se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 no podrán acudir al
centro con el fin de minimizar el riesgo de contagio.
Se establecerá un protocolo para la higiene de manos. Habrá gel
hidroalcohólico en todas las aulas y espacios transitados del colegio.
Se informará en una pronta comunicación dirigida a cada etapa de otras
medidas que debe adoptar cada alumno de manera individual.

MASCARILLA

Todos los alumnos y alumnas de las etapas de Primaria, ESO y Bachillerato
deberán obligatoriamente acudir al centro con mascarilla. El uso de la mascarilla
para la etapa de Infantil es recomendable. Para el resto de los miembros de la
comunidad educativa es obligatorio su uso. Todas aquellas personas que tengan
contraindicado llevar la mascarilla, deberán aportar justificante médico.
Las actividades que se organizan fuera de horario lectivo pero se
desarrollen dentro del recinto escolar, también deben realizarse con mascarilla.
Asimismo, las actividades complementarias fuera del colegio también requerirán
su uso, en caso de poder realizarse. Estas actividades serán puntuales siempre
que su carácter pedagógico se considere fundamental y cumplan con las medidas
de seguridad pertinentes.
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ENTRADAS Y SALIDAS

Las entradas y salidas se realizarán de manera escalonada, con horarios
diferentes según etapa y curso de la misma -se indicará en circular próxima-. Para
facilitar el acceso evitando aglomeraciones, se aprovecharán todas las puertas
disponibles cuyo uso se indica a continuación:
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•

Puerta A: Entrada principal de alumnos -señalada con punto rojo

.

-.

Será lugar habitual de entrada/salida de alumnado de 4º, 5º, 6º de
Primaria, así como de alumnos de ESO y Bachillerato, de manera
escalonada y controlada.

•

Puerta B: Entrada por puerta anexa a Salón de Actos

.

Será lugar habitual de entrada/salida de alumnado de 2º y 3º de Infantil
así como 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria de manera escalonada y controlada.

•

Puerta C: Entrada por puertas anexas a entrada principal

.

Será lugar habitual de entrada/salida de alumnado de 1º de Infantil

Se ha realizado un esquema con las rutas de acceso a las aulas. El tutor del grupo
informará de ello a los alumnos desde el primer día -que tendrá horario escalonado, así
como acceso controlado-.
En general, por motivos de prevención a los padres y tutores legales no les está
permitida la entrada al colegio salvo los espacios que se habiliten para ello -se explicará
en circulares de etapa- que serán relativos al objetivo de agilizar la entrega y recogida de
alumnado por motivos organizativos. Esta entrega y recogida será realizada solo por una
persona, respetando los lugares y posiciones que se dispondrán para tal efecto. Se solicita
la mayor puntualidad para poder cumplir con el horario y protocolo establecido.
Se hace necesario tomar la temperatura de sus hijos e hijas en casa a diario antes
de acudir al colegio.
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AULAS

A partir de Primaria, no se podrá compartir material escolar, por lo que cada
alumno deberá llevar al colegio su estuche con todo el material necesario.
Se reducirá, en la medida de lo posible, el uso del mismo espacio aula por distintos
alumnos. Esto supone que la utilización, para su uso habitual de aulas técnicas específicas
como Música, Tecnología, Laboratorio, desdoble... en caso de usarse estos espacios se
llevarán a cabo las medidas higiénicas oportunas.

LIMPIEZA
• La limpieza se realizará diariamente en todos los espacios del Colegio, bajo estrictos

protocolos. Se prestará especial atención a los elementos usados durante la jornada y a los
espacios de mayor tráfico de alumnos.
• Barandillas, pomos de puertas, interruptores etc… serán higienizados de forma continua a lo

largo del día.
• Los baños también se limpiarán y desinfectarán continuamente a lo largo del día.
• Las puertas y ventanas de las aulas permanecerán abiertas siempre que el clima lo permita

para ventilar los espacios y siempre entre clase y clase.
• El personal de limpieza llevará ropa de uso exclusivo para su función y se procederá a su

lavado diario a +60ºC.
• Los juegos situados en el Parque del patio de Infantil no serán usados hasta que su uso pueda

estar permitido.

REUNIONES DE PADRES

Las reuniones de padres de inicio de curso, serán preferentemente online a través
de videoconferencia utilizándose la plataforma de Microsoft Teams. Si las circunstancias
lo permiten, se valorará la posibilidad de hacerlas presenciales cuando ello sea posible
cumpliendo siempre protocolos de prevención covid19. Se hará llegar a las familias
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resumen por escrito de los temas relevantes abordados en reuniones online para
mantener informado siempre a las familias que puedan tener mayor dificultad con esta
modalidad.
Para los alumnos de Infantil 3 años, primer curso de Primaria y 1º curso de ESO,
así como alumnos nuevos en cualquier curso escolar, ya en septiembre y antes de su
incorporación a las aulas, los tutores/coordinadores de Etapa se pondrán en contacto con
las familias para informarles de todos los detalles relativos a la incorporación al Colegio,
incluyendo el aula y tutor o tutora asignado
Las informaciones más concretas irán apareciendo y comunicando a través de la
página web del colegio, así como sobre todo del portal de comunicaciones con padres GlobalEduca-. (los padres de alumnos nuevos y aquellos que hayan perdido las claves
asignadas en cursos anteriores deben solicitar las claves al correo secretaria@maristastalavera.es , indicando nombre y apellidos del alumno y curso en el que está matriculado).

ESPACIOS COMUNES

Además de la flexibilización en lo que a horarios de entrada y salida se refiere, se
realizarán itinerarios de movimiento dentro del centro claramente diferenciados.
Existe igualmente una zonificación claramente diferenciada en cuanto a las pistas
de recreo, de manera que permita una separación adecuada de los diferentes grupos que
hagan uso de ellas.
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
MATINAL

El aula de matinal estará disponible en su horario habitual de 07:30 a 09:00
siguiendo todos los protocolos y directrices de los diferentes organismos oficiales.

COMEDOR

Para todas las etapas educativas que hagan uso de este servicio, se mantendrá la
separación de seguridad interpersonal y grupal. Para garantizar esta medida se han
establecido y ampliado los turnos de comidas. La distribución de grupos se realizará por
cursos estableciéndose sitios fijos para cada alumno. Se desinfectarán los lugares
utilizados entre turnos. Para el acceso a este servicio la mascarilla será obligatoria.
La empresa ARAMARK gestiona el servicio de comedor y aula matinal siguiendo un protocolo
establecido que busca garantizar las medidas de prevención higiénico-sanitarias:
• La comida será servida en el comedor.
• Todos los alumnos deberán lavarse las manos antes y después de comer.
• Se establecerá un puesto fijo para cada alumno de convivencia estable, que respetará los

dos metros de distanciamiento con otro/s grupos de convivencia.
• Las comidas serán supervisadas por la enfermera del colegio.
• Se establecerán turnos de comedor y se utilizará alcohol desinfectante para limpiar

adecuadamente las mesas después de su uso.
• Las puertas y ventanas del comedor permanecerán abiertas o se incrementará la ventilación

del comedor.
• El pan, la fruta y el agua lo servirá el personal para reducir manipulaciones por parte de los

alumnos.
• Los comedores tendrán fuentes de agua, tanto para rellenar vasos como para rellenar las

botellas individuales. Se eliminarán las jarras.
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• En todo momento, se crearán flujos de entrada y de salida del comedor, así como de

distanciamiento social
• Habrá carteles indicadores recordando las medidas de higiene que se aplican y que los

alumnos y profesores deben respetar.
El servicio de comedor dará comienzo el día 10 de septiembre para los alumnos
mediopensionistas de los que tengamos constancia el día previo.

EXTRAESCOLARES

Se informará más adelante de aquellas actividades que se puedan llevar a cabo.
No se realizará ninguna actividad extraescolar en la que no se puedan garantizar las
medidas adecuadas de higiene y seguridad.

INICIO DE CURSO ESCOLAR

Teniendo en cuenta las instrucciones de la Consejería, el Plan de inicio de curso
podrá contemplar en todas las etapas y niveles, un procedimiento de incorporación
diferente al de otros cursos pasados.

El centro ha establecido la incorporación de la

siguiente forma:
9 septiembre -todas las etapas-:
3 años (Ed. Infantil): tendrá su periodo de adaptación propio, del que en breve serán
informados. Dicho periodo abarca los días 9, 10 y 11 de septiembre. El 14 de septiembre, los
alumnos ya dispondrán del horario post-adaptación del que como se comenta, serán
informados en breve.
2º y 3º Infantil, 1º, 2º y 3º de Primaria -entrada Salón de Actos-: comienzo de
manera escalonada en horario -serán informados en circular de inicio de curso de estas
etapas-.
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4º, 5º y 6º Primaria, ESO y Bachillerato -entrada alumnos-: recibirán igualmente en
breve el horario exacto de entrada para el primer día.

Mucho ánimo a toda la Comunidad Educativa del colegio. Gracias por vuestra confianza y
comprensión. Sabemos que contamos con vuestro mismo espíritu de colaboración que en
meses y cursos anteriores. Son tiempos inéditos en los que el temple y la mejor de las
voluntades que podamos encontrar dentro de cada uno de nosotros ayudarán a, día a día,
hacer de este inicio de curso una experiencia de gratitud hacia cada detalle, momento
compartido, experiencia que genere ilusión y saque de nuestros queridos chicos y chicas,
alegría de vivir y deseo de educarse.
Nos ponemos en manos de María nuestra Buena Madre y San Marcelino para que este curso
tan especial se desarrolle de la mejor manera posible.
Les iremos informando puntualmente.

El Equipo Directivo del colegio
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