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Estimadas familias: 

Os mandamos esta nota para comunicaros algunos cambios en el Plan de Contingencia. 

 

Por un lado, el Departamento de Educación ha modificado el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

ANTE POSIBLES CASOS COVID. Os lo adjuntamos también.  

No obstante, destacamos lo siguiente: 

- Si una niña o niño presenta síntomas, las familias deben llamar al centro de salud para 

que se evalúe su caso, se decida la petición de PCR y, en su caso, indique el aislamiento 

domiciliario hasta que se conozca el resultado. Si presenta signos de gravedad, se 

llamará al 112. 

- Una novedad importante es que NO podrán acudir al colegio “los menores de 12 años 

cuando un conviviente está en espera de una PCR u otra prueba diagnóstica molecular 

por presentar clínica compatible de COVID-19”. 

- En los próximos días os enviaremos el consentimiento informado para la realización de 

PCR/ELISA. En el protocolo que os adjuntamos se hace referencia al mismo (en el 

apartado 3 “Gestión de los contactos estrecho del alumnado del centro escolar”).  

 

Por otro lado, os señalamos alguna modificación para las ENTRADAS AL COLEGIO PARA LOS 

DÍAS DE LLUVIA: 

Para todos los días, se recuerda que es importante que el alumnado permanezca en las filas 

esperando. 

EXCLUSIVAMENTE PARA LOS DÍAS DE LLUVIA y sólo para las ENTRADAS, hemos cambiado el 

lugar de espera en el patio de los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Primaria. 

Las entradas en los días de lluvia se realizarán de la siguiente manera: 

 

Alumnado de Educación Infantil: 

- Como ya se encuentran bajo cubierto, no hay ninguna modificación. 

 

Alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria: 

- Cuando llueva se colocarán en las filas pintadas dentro del pasillo cubierto, al lado de 

las escaleras en las que se sitúan normalmente.  

- Accederán al pasillo por las escaleras principales de acceso, dejando libre las escaleras 

de la derecha para el acceso del personal. No se puede subir por la rampa de acceso al 

comedor. 

- En el pasillo están pintadas dos líneas de color amarillo, una para 1º y otra para 2º. Se 

colocarán según corresponda. 

- Las familias permanecerán en la zona asignada habitualmente. 

- Cuando suene el timbre entrarán al edificio con el profesorado, por la puerta habitual. 

- Las salidas a las 14.00 h. se realizarán como siempre. 
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Alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria: 

- Cuando llueva se colocarán en las filas pintadas al fondo del porche. 

- Las familias de estos cursos NO podrán acceder al porche, debiendo permanecer en la 

zona que tienen asignada normalmente. 

- El alumnado tendrá cuidado al acceder puesto que, al principio del porche, estará el 

alumnado y las familias de 2º y 3º de Educación Infantil. 

- En esa zona hay varias líneas pintadas en el suelo. En dos de ellas se marca dónde se 

tiene que colocar 3ºA y 3º B. Habrá otra línea en medio de separación y, a 

continuación, dos líneas más que marcan el lugar para colocarse 4ºA y 4º B. 

- Una vez que suene el timbre, se entrará con el profesorado al gimnasio por la puerta 

del porche. De esta manera, accederán a la escalera del gimnasio, por la que suben 

habitualmente. 

- Las salidas a las 14.00 h. se realizarán como siempre. 

 

Alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria: 

- En este caso no habrá cambios puesto que tienen que acceder por la misma puerta y 

no hay cubierto cerca. 

- Como se trata del alumnado de mayor edad se recomienda que no acudan con mucha 

antelación al colegio, minimizando así el tiempo de espera. 

- Además, pueden traer paraguas para estar en el patio mientras esperan a que suene el 

timbre. 

 

 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

Un saludo, el Colegio. 


