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INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DE CURSO

Primer día de clase

El inicio del curso escolar 2021-2022 tendrá lugar el jueves 9 de septiembre. Los alumnos de 0 a 2 años
podrán acudir al centro desde el 1 de septiembre.

No habrá presentaciones en el salón de actos, sino que los alumnos accederán directamente a sus aulas a
través de las puertas de entrada y en los horarios detallados más adelante.

Previamente, el martes 7 de septiembre, las tutoras mantendrán una reunión de manera online con los
padres de los alumnos de 3 a 6 años, para informarles acerca del desarrollo del curso. Próximamente se
realizará la convocatoria de esta cita mediante correo electrónico.

Por motivos de prevención frente a la COVID-19 y para evitar la formación de colas y posibles
aglomeraciones en el interior del Colegio, los libros de texto se entregarán el primer día del nuevo curso
escolar en el centro a los alumnos que los hayan reservado previamente.

Sólo podrán acceder en coche al centro las familias de alumnos de 0-2 años, un acceso muy limitado y
centrado exclusivamente en entregar y recoger a los niños, permaneciendo el tiempo imprescindible para
esa entrega o recogida. El aparcamiento se realizará en las plazas reservadas para visitas, frente a la
entrada principal, no pudiendo estacionar en las plazas numeradas reservadas para los trabajadores del
centro. Cada vez que se acceda al Colegio será obligatorio el uso de mascarilla y solo podrá acudir un
adulto por familia.

Los horarios y puertas de entrada para los cursos de Ed. Infantil el día 9 serán:

ENTRADA ED. INFANTIL - 9 DE SEPTIEMBRE

CURSO HORA PUERTA

3 años 10:00 2

4 años 9:30 6

5 años 9:00 7
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Los padres de niños a partir de 3 años y hasta 3º de Ed. Primaria, sólo podrán acceder al exterior del
centro a través de la rampa peatonal para dejar y recoger a sus hijos en las puertas y en los horarios
indicados. Para evitar aglomeraciones, sólo podrá acceder un acompañante por familia, con mascarilla y
procurando mantener la distancia de seguridad. Se ruega la máxima atención a los horarios, así como
permanecer el tiempo imprescindible para la entrega y recogida, evitando la formación de grupos que
entorpezcan el tránsito tanto en la rampa de acceso como ante las puertas de entrada, respetando
siempre las distancias de seguridad. No se permitirá el acceso al centro hasta 10 minutos antes del
horario de entrada.

Aquellos niños que lleguen tarde, deberán comunicarlo en Secretaría y esperar en el recibidor principal a
ser llevados a su aula respectiva. En ningún caso se permitirá al progenitor acompañarlo a clase. Al final de
la jornada escolar, estará prohibido permanecer en el recinto escolar para merendar, jugar, cambiar de
ropa al alumno,  o cualquier otra actividad.

En el caso de hermanos de diferentes niveles (Ed. Infantil y Ed. Primaria), se podrá acudir al Colegio con los
dos, siempre y cuando el de Educación Primaria sea de 1º, 2º, ó 3º. Primero se acompañará al niño de Ed.
Infantil a su zona, y después se esperará 5 minutos hasta que se abran las puertas para los alumnos de Ed.
Primaria.

Los padres firmarán una DECLARACIÓN RESPONSABLE en la que se comprometen a controlar la salud de

su hijo/a, la toma diaria de temperatura antes de acudir a clase y no enviarlo al centro en el caso de que el

alumno presente algún tipo de síntoma compatible con COVID-19. Esta declaración se les hará llegar

próximamente para su devolución al tutor debidamente cumplimentada y firmada el primer día de clase.

El servicio de guardería comienza el 1 de septiembre, en horario a partir de las 7:30h y por la tarde hasta
las 18:00h, solo y exclusivamente para los niños de 0 a 6 años (Educación Infantil). El servicio se abrirá a
los niños a partir de 6 años el mismo día del inicio del curso escolar. Aquellos alumnos que lo deseen,
pueden hacer uso del servicio de comedor desde el 1 de septiembre.

El servicio de transporte escolar se comenzará a ofrecer el primer día del curso. Este año también podrán
hacer uso del servicio de transporte los niños de 2 años, con el compromiso de utilizar la mascarilla
durante el trayecto.

Organización de los grupos

El alumnado de Educación Infantil se organizará en grupos de convivencia estables (GCE) de 25 alumnos

junto a la tutora. La formación de estos grupos se ha realizado atendiendo a una premisa básica: limitar la

interacción de sus integrantes con niños de otros grupos y niveles en todas las actividades que se realicen

dentro del centro. Esto hace que no sea necesario mantener la distancia interpersonal de forma estricta

entre ellos. De la misma forma, además de minimizar en la medida de lo posible el riesgo de contagio, se

mejorará la capacidad de rastreo y  el seguimiento de contactos  si se diera algún caso.

En el caso de que terceras personas se tengan que relacionar con estos grupos (docentes y otros

profesionales de apoyo educativo), o en el caso de que diferentes grupos se tengan que relacionar entre sí

(asignaturas optativas), se cumplirán rigurosamente las medidas de protección individual, especialmente

mantener la distancia de seguridad y el uso de mascarilla.

Respecto a los alumnos de Atención a la Diversidad, los profesores especialistas (PT y AL) y el auxiliar

educativo realizarán su labor, siempre que sea posible, dentro del aula. En aquellos casos en que no sea

aconsejable, lo realizarán en las aulas destinadas exclusivamente para ello, que estarán dotadas

igualmente de las medidas de seguridad aplicadas a las aulas docentes. Las sesiones serán individuales y
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en grupos pequeños (en un número no superior a cinco) siempre que pertenezcan al mismo grupo de

convivencia estable. Los profesores especialistas tendrán doble protección (mascarilla y pantalla) en el

caso de los alumnos que por sus características no puedan hacer uso de la mascarilla.

Se han adecuado todas las aulas para las nuevas ratios de 25 alumnos, separando, cuando es posible, las

mesas y sillas a la distancia de 1,2 metros de manera individual.

A lo largo del curso, todos los alumnos recibirán formación transversal de Educación para la Salud sobre

las medidas de prevención ante la COVID-19 por parte de sus tutoras. Se incidirá en la importancia de

llevar a cabo una correcta higiene de manos e higiene respiratoria y hacer un uso correcto de la mascarilla.

Entradas y salidas

La entrada y salida del centro educativo se hará de forma escalonada y por puertas distintas para los
diferentes grupos. En el caso de Ed. Infantil, los horarios serán los siguientes:

GRUPOS
PUERTAS HORARIO DE MAÑANA HORARIO DE TARDE

Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida
0 a 2 años
EI

Puerta 5 Puerta 5
Horarios flexibles de 7:30 a

18:00h.
Horarios flexibles de 7:30 a

18:00h.
3 años EI Puerta 2 Puerta 2 9:00 13:00 15:00 17:00
4 años EI Puerta 6 Puerta 6 9:00 13:00 15:00 17:00
5 años EI Puerta 7 Puerta 7 9:00 13:00 15:00 17:00

Durante el mes de septiembre las clases solo serán en horario de mañana.

Se han establecido las medidas organizativas necesarias para evitar aglomeraciones en las entradas y
salidas al recinto escolar, y para la limitación de contactos:

3



Colegio San Fernando Inicio del curso 2021-2022 Ed. Infantil

● Reducción de los desplazamientos de grupos de alumnado por el centro facilitando que sea el
profesorado quien acuda al aula de referencia.

● Tránsitos por el Colegio señalizados y coordinados por un profesor.
● Atención a las familias preferentemente por email, teléfono y Meet, evitando que acudan al centro

escolar salvo cuando el profesorado o la Dirección lo requiera y sea estrictamente necesario.Tanto
el familiar que acompañe al alumno como el propio niño deberán acudir al centro con mascarilla,
incluidos los menores de 3 a 6 años, para los que su uso será altamente recomendable mientras
permanezcan en espacios comunes y zonas de tránsito (accesos al centro, patios, pasillos, etc).
Con el fin de restringir al máximo las posibles aglomeraciones, es muy importante que las familias
se ciñan a los horarios establecidos y que permanezcan en el exterior del centro el tiempo
imprescindible para la entrega o recogida, evitando la formación de grupos que dificulten el
tránsito por los accesos. Por los mismos motivos, recomendamos a las familias la utilización del
transporte escolar.

Comunicación con los padres

Al igual que el curso pasado, las autoridades sanitarias y educativas restringen al máximo la presencia de
padres en el interior de los centros educativos, por lo que cualquier gestión (incluída Secretaría) se
efectuará por vía telefónica, correo electrónico y la plataforma digital Oby.

En el supuesto de necesidad de atención presencial, se realizará siempre mediante cita previa a través del
teléfono 985 565 745 o del correo electrónico secretaria@sanfer.es.

No se atenderá a aquellas personas que acudan al centro sin cita previa.

En el caso de que se produzca algún caso positivo entre nuestro alumnado:

● la situación se comunicará por vía telefónica a todos los contactos estrechos del alumno afectado,

para la toma de las medidas sanitarias pertinentes.

● se enviará un correo electrónico informativo a los contactos no estrechos del alumno (resto de

compañeros de aula que no sean contactos estrechos, alumnos con los que haya podido compartir

espacios o actividades, etc).

No se realizará ningún otro tipo de comunicación a alumnos o familias que no tengan ninguna relación con

el caso.
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Actividades extraescolares y deportivas

En Ed. Infantil está previsto ofertar las actividades del Arte y Desarrollo Creativo, Multideporte, Play Judo y

Baile Moderno. Las actividades comenzarán a partir del 1 de octubre.

Por motivos organizativos y sanitarios, se deberá dar de alta a los alumnos en las actividades de deportes

de equipo y los servicios de comedor y transporte antes del inicio de curso. Más adelante, sólo se

aprobarán aquellas solicitudes que se puedan atender en función de dos criterios:

● Disponibilidad.

● Que no se rompan los grupos de convivencia establecidos.

Servicio de madrugadores

Podrán hacer uso de este servicio los alumnos de Educación Infantil 3-6 años y de Educación Primaria 6-11

años a partir de las 7:30 de la mañana.

● Se organizará a los alumnos asignando lugares fijos, si es posible, por grupos de

convivencia estable o alumnos del mismo aula o etapa educativa. Los alumnos de Ed.

Infantil y de Ed. Primaria no compartirán espacios. Se establecerán grupos lo más

reducidos posible y se mantendrá la distancia de seguridad entre ellos.

● Los padres de alumnos de Educación Infantil 3-6 años entrarán por la puerta nº 5 (puerta

principal), y acompañarán a su hijo/a hasta el aula de Psicomotricidad, situada enfrente

del aparcamiento de sillas de bebés.

● Los alumnos de Educación Primaria entrarán solos por la puerta 5. Subirán al primer piso y

se dirigirán a la Biblioteca. No se servirán desayunos.
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