Talavera de la Reina, a 30 de agosto de 2020

ASUNTO: Información inicio del curso 2020-21
Medidas frente al COVID-19
Venta de material y ropa
ESTIMADAS FAMILIAS:
Lo primero de todo espero que os encontréis bien de salud y que estéis pasando un feliz verano a
pesar de las circunstancias y del momento que nos está tocando vivir.
En los medios de comunicación, redes sociales, … se está generando mucha incertidumbre sobre la
vuelta a las clases y el comienzo del nuevo curso escolar. El Equipo Directivo lleva desde el mes de junio
trabajando en un documento “Plan de inicio de curso 2020-21 y Plan de Contingencia frente al COVID-19”
con el objetivo de que el curso escolar pueda desarrollarse con la mayor seguridad posible y preferentemente
en la modalidad presencial. Es momento de seguir mirando hacia adelante y hacer frente a esta situación con
optimismo y con responsabilidad. Las medidas serán efectivas si TODOS (alumnos, familias, profesores, …)
actuamos con buena voluntad y responsabilidad ante las normas que se pongan en nuestro colegio.
A lo largo de esta semana, y siempre antes de que comiencen las clases, se publicará en Sallenet y
Página Web del colegio el documento “Plan de inicio de curso 2020-21 y Plan de Contingencia frente al COVID19” donde se dará información mucho más detallada sobre las medidas que se llevarán a cabo en nuestro
centro. Estas comunicaciones e informaciones podrían cambiar a lo largo de estos días si desde el Ministerio
de Educación, Ministerio de Sanidad y/o la Consejería de CLM se dieran nuevas instrucciones.
Como adelanto y de manera muy resumida podemos avanzar la siguiente información:
➢ INICIO DE CURSO 2020-21:
-

-

Según el calendario oficial de la Consejería de CLM, el inicio de curso en Ed. Infantil, Ed.
Primaria y ESO está previsto para el próximo miércoles 9 de septiembre de 2020. El horario
de inicio se publicará a lo largo de esta semana en la plataforma Sallenet y Página Web.
Las clases en nuestro centro se llevarán a cabo en la modalidad PRESENCIAL, desde 1º de
Infantil hasta 4º de ESO. Para el presente curso escolar se contemplan cuatro posibles
escenarios que podrían darse a lo largo de estos meses:
o 1er escenario: PRESENCIALIDAD con medidas extraordinarias de higiene y un plan de
contingencia frente al COVID-19.
o 2º escenario: SEMIPRESENCIALIDAD. Este escenario se pondría en marcha en caso de
empeoramiento de las circunstancias sanitarias, tanto al inicio del curso como en el
transcurso de este.
o 3er escenario: CLASES ONLINE. Se aplicaría si se llegara a un nuevo confinamiento como
el vivido en el mes de marzo. También se podría llevar a cabo en el caso de que una
clase o etapa tuviese que guardar cuarentena debido a la aparición de casos positivos
de COVID-19 en el centro.
o 4º escenario: VUELTA A LA NORMALIDAD. Este sería el escenario deseado por todos.
Se mantendrían los avances conseguidos en cuanto a digitalización e higiene en el
centro.
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➢ VENTA DE LIBROS DE TEXTO, MATERIAL Y ROPA:
Una de las medidas que se llevarán a cabo en nuestro centro es reducir a lo imprescindible
la permanencia en el mismo por parte del personal y las familias, para lo que se promoverá la
realización telemática de todas aquellas actividades no lectivas que así lo permitan.
Es por esto, como ya les adelantamos en el mes de junio, que la venta de libros de texto,
material y ropa escolar se realizará online. Desde el Sector Madrid se está preparando una tienda
virtual para adquirir todos los materiales, ropa y proyectos comunes en todos los centros La Salle
del Sector. La puesta en marcha de esta tienda virtual se está retrasando bastante y aún faltan
algunos días para que esté disponible. Por tanto, a través de “LA TIENDA DEL COLE” os facilitamos
otra vía para poder realizar pedidos y adquirir el material, libros y/o ropa escolar.
Mediante el siguiente enlace podrá acceder a un formulario donde se seleccionarán los
libros de texto, ropa u otro material que desee adquirir. Una vez recibamos su pedido lo
prepararemos y le avisaremos para que pase a recogerlo al colegio cuando esté listo.
Para acceder a “LA TIENDA DEL COLE” puede hacerlo a través del siguiente enlace o en el
tablón de anuncios de la plataforma Sallenet.
https://lasalletalavera.sallenet.org/mod/page/view.php?id=26515

o TODAS LAS FAMILIAS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE VISITAR “LA TIENDA DEL COLE” Y
REALIZAR EL PEDIDO DE AQUELLOS MATERIALES OBLIGATORIOS EN CADA CURSO. Hay
materiales que requieren de una marcación obligatoria, si no el formulario no podrá
ser enviado.
o Una vez recibamos su pedido, lo prepararemos y le avisaremos para que pase a
recogerlo al colegio, así como efectuar el pago del mismo.
o Los pagos se efectuarán preferentemente con tarjeta.
o Hay materiales que directamente se les entregará a los alumnos durante los primeros
días de clase y por tanto no será necesario acudir al centro para recogerlos.
Debido al retraso que se ha acumulado en la venta del material para el presente curso se
flexibilizará el uso del chándal y uniforme escolar durante las dos primeras semanas de curso,
facilitando así que todas las familias puedan adquirir la ropa que necesiten, así como cambios de
tallas o arreglos. El baby, chándal y uniforme escolar será obligatorio a partir del miércoles 23
de septiembre.
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➢ MEDIDAS FRENTE AL COVID-19 y MEDIDAS ACORDADAS POR EL GOBIERNO Y CCAA:
-

Apertura de centros:
o Es muy importante evitar el alarmismo o generar situación de intranquilidad o miedo.
o La educación será presencial de forma prioritaria, especialmente hasta 2º de ESO.
o El colegio dará servicio de comedor escolar y apoyo educativo a lo alumnos y alumnas
vulnerables durante todo el curso escolar, siempre y cuando la situación
epidemiológica lo permita.

-

Coordinación:
o Las consejerías de Sanidad y Educación crearán grupos de coordinación y seguimiento.
o El colegio tendrá una persona responsable para los aspectos relacionados con el
COVID-19 (Coordinador COVID).

-

Limitación de contactos:
o Entradas y salidas al inicio y fin de la jornada de manera escalonada. Para ir al colegio
o para recoger al niño/a a la salida solo acudirá al centro un familiar. Este dejará o
recogerá al niño en la puerta del colegio permaneciendo en la zona de entrada y salida
el menor tiempo posible.
o Recreo con zona delimitada para cada curso.
o Se atribuirán puestos fijos a los alumnos en el aula y comedor escolar.
o Distribución de los alumnos en las aulas de manera individual.
o Distancia interpersonal de 1,5 metros en los desplazamientos, espacios comunes y
dentro del aula (siempre que ésta sea posible).
o Mascarilla obligatoria a partir de los 6 años (a partir de 1º de Ed. Primaria).
o Los alumnos permanecerán siempre en su clase (NO modalidad de Aula Materia), es
decir el profesor de las distintas áreas acudirá a la clase para impartir la asignatura que
corresponda. Las asignaturas se impartirán en el mismo aula excepto Ed. Física y otras
actividades que requieran salir del aula.
o Eventos deportivos, actos y celebraciones se realizarán sin público.
o Control de aforo en las distintas dependencias del centro.

-

Prevención personal:
o Higiene de manos frecuente: al menos 5 veces al día.
o El alumnado recibirá educación para la salud.
o Es muy conveniente que los alumnos puedan disponer de un kit personal de higiene
(mascarilla de repuesto, gel desinfectante o toallitas higienizantes para uso personal).
o Cada alumno traerá diariamente sus propios pañuelos de papel y toallitas
desinfectantes. Es importante que los paquetes no se compartan.
o Cada alumno traerá una botellita de agua (la fuente del colegio estará inhabilitada).
o No compartir materiales/objetos personales (bolígrafos, lápices,…)

-

Limpieza del centro:
o Intensificación de la limpieza y desinfección del centro. Una persona del personal de
limpieza estará en el centro durante la jornada escolar.
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o Especial hincapié en la existencia y reposición de jabones en baños así como papel para
secado de manos y papel higiénico.
o Ventilación durante al menos 10-15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el
recreo y siempre que sea posible entre clases.
-

Gestión de los casos:
o Todo alumno, profesor o personal del centro que presente síntomas como fiebre, tos,
catarro, malestar general… NO DEBE ACUDIR AL CENTRO.
o Aislamiento precoz y referencia al sistema sanitario de la persona con síntomas.
o Se creará en el centro la “SALA COVID” para el aislamiento de alumnos con síntomas
hasta la recogida por parte de algún familiar.
o El centro informará a las familias, con confirmación de recepción, de que los
estudiantes con síntomas no pueden acudir al centro.
o Las personas enfermas que presentan síntomas de infección respiratoria no deben
acudir a los centros educativos y deben evitar el contacto cercano con personas sanas.
o En caso de producirse algún contagio por COVID (de un alumno en concreto o de un
familiar directo), debe informarse inmediatamente al Centro a través de la dirección
del colegio.
o Toma de temperatura corporal del alumnado y el personal del centro. Se deberá medir
la temperatura antes de salir de casa y en caso de fiebre o febrícula NO SE DEBE ACUDIR
AL CENTRO. En el centro se harán controles de temperatura esporádicos siempre
evitando colas o aglomeraciones.

-

Otras medidas:
o Cancelación de los viajes al extranjero.
o Cancelación de otros viajes y salidas escolares con pernocta. En vista de cómo
evolucione la situación podrían retomarse las mismas más adelante.
o El personal que trabaje en el centro educativo así como las familias reducirán a lo
imprescindible su permanencia en el mismo para lo que se promoverá la realización
telemática de todas aquellas actividades no lectivas que así lo permitan.
o Celebración de actos, reuniones, entrevistas preferentemente de manera ONLINE.
o Tienda virtual para realizar pedidos de material y/o ropa escolar.

Espero que esta información sea útil para todos y así afrontar la actual situación con tranquilidad, sin
alarmismo, pero con la necesaria responsabilidad. El colegio estará pendiente de cualquier información que
se produzca desde los organismos sanitarios y Consejería de Educación e informará puntualmente de
cualquier situación que así lo requiera.
Un afectuoso saludo.

Dirección del centro
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