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 Vigo, 4 de septiembre 2020 

 

Queridas familias: 

Por fin hemos empezado septiembre, y parece que “la vuelta al cole” se convertirá en realidad en los                  

próximos días. Todos estamos deseando que así sea, que la enseñanza sea presencial, que vuelva la                

normalidad. Hemos estado trabajando en la adaptación del colegio a esta situación condicionada por la               

covid-19, estamos ultimando el protocolo, las aulas, las medidas, todo lo necesario para acoger a               

nuestros alumnos con ilusión y confianza. Debéis saber que la situación epidemiológica es cambiante,              

y por tanto, también lo son las medidas que debemos tomar, derivadas de las que determinan las                 

administraciones (Gobierno y Xunta). Contamos con vuestra colaboración y sensatez para que todo             

empiece de la mejor manera posible. 

 

En esta circular queremos presentaros lo siguiente: 

- La organización del 1º día. 

- Los horarios y puertas de entrada diferenciados por cursos. 

- Un resumen del protocolo que os daremos a conocer dentro de unos días. 

 

El 1º día los alumnos tendrán ya clase normal, pero como no sabrán los horarios hasta ese día, traerán                   

solamente una libreta y estuche, pero no libros. Vendrán de uniforme. Acudirán al patio de arriba,                

donde les indicaremos a qué clase deben dirigirse. 

La  vuelta al cole será escalonada, en días y horas diferentes: 

Los padres no tienen acceso al colegio, dejarán a sus hijos en las puertas de entrada. Los profesores                  

recogerán y dejarán a los alumnos en las puertas del colegio. 

 

El 16 de septiembre se incorporan: 

1º de ESO a las 9 en punto por la calle Llorente. 

2º de ESO a las 10 h. por Llorente. 

1º Bachillerato a las 11 h. por Pi y Margall. 

 

El 17 de septiembre se incorporan: 

3º de ESO a las 9 h. por Pi y Margall. 

2º Bachillerato a las 10 h. por Pi y Margall. 

 

El 18 de septiembre se incorpora 4º de ESO a las 9. 
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Para todo el curso los horarios y puertas de entrada y salida estarán diferenciados por cursos, del                 

siguiente modo: 

1º y 2º de ESO acceden por la puerta de la calle Llorente.  

3º y 4º de ESO, 1º y 2º BAC.  acceden por la puerta de la calle Pi y Margall.  

La entrada es a las 8.30 y la salida a las 2.30, todos los días de la semana. Los lunes por la tarde la                        

entrada es a las 4 h. y la salida a las 5.50. Con el fin de minimizar riesgos los miércoles por la tarde no                        

habrá clase. La semana próxima os informaremos de la hora exacta de entrada de cada grupo. 

La salida la harán por las mismas puertas por las que han entrado. Tanto la entrada como la salida será                    

escalonada, con intervalos de 10 minutos, con la organización que os diremos dentro de unos días. 

 

Es muy importante la puntualidad: no se debe llegar ni antes ni después de la hora establecida                 

para cada curso. 

 

Las medidas que, con carácter general, se adoptarán en este curso, son las siguientes, de manera muy                 

resumida. La semana próxima os daremos a conocer el protocolo completo a través de la web del                 

colegio. Tened en cuenta que podrán cambiar algunas de estas normas porque el protocolo de la Xunta,                 

conforme al cual elaboramos el nuestro, cambie también. Vivimos momentos de incertidumbre e             

inestabilidad, y debemos ser flexibles y adaptarnos. 

 

● MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS 

1- Antes de salir de casa, alumnos, profesores, personal no docente deberán hacer un              

autodiagnóstico según un modelo que se proporciona en un anexo al protocolo general que              

podéis ver en la web (básicamente control de temperatura, síntomas compatibles con covid-19,             

posible contacto con personas infectadas). Si se tiene uno o más síntomas se debe permanecer               

en aislamiento preventivo en casa, comunicarlo al colegio y llamar al centro de salud              

solicitando instrucciones. 

No será necesario aportar justificante médico por no acudir al colegio. Se deben seguir las               

instrucciones que determinen en el centro de salud, y comunicar al colegio la situación.  

2- Si un alumno presenta síntomas en el colegio, se le llevará al “aula de aislamiento”                

preparada para este fin y se llamará a la familia, quien será la encargada de contactar con el                  

centro de salud, y de acudir al colegio a recoger al alumno. 

4- Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento (excepto los alumnos de Educación               

Infantil). Se debe llevar al colegio una mascarilla de repuesto y una bolsita para guardarla. 

5- Se debe mantener en todo momento distancia interpersonal de 1,5 metros; las aulas están               

preparadas para que esto se pueda realizar. La circulación por el colegio es siempre por la                
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derecha, no se cruzan los alumnos con otros grupos por pasillos y escaleras; están siempre               

acompañados por profesores en sus desplazamientos. 

6- Las aulas se ventilan al llegar, en cada cambio de clase, al bajar y subir del recreo, y al salir. 

7- Las clases disponen de gel hidroalcohólico, papel desechable, limpiador desinfectante para            

mesa y materiales.A partir de 3º de Primaria los alumnos deberán traer en su estuche producto                

desinfectante o toallitas para higienizar sus materiales, así como una tiza para su uso              

particular. 

8- Se lavan las manos 5 veces al día, con carácter general, y todas las veces que se precise, con                    

agua y jabón o gel hidroalcohólico. 

 

● MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

1- Los grupos-clase están organizados en Grupos de Convivencia Estable o grupos burbuja,             

tanto en las aulas como en los recreos y cualquier otra actividad o desplazamiento, buscando la                

máxima estanqueidad. 

2- La comunicación familia-tutor es telefónica o por videoconferencia. De ser necesario habrá             

reuniones presenciales previa cita. 

3- Se evitan o reducen las actividades que puedan suponer intercambios o mezcla de alumnos               

de distintos grupos. 

4- Todo el material es de uso individual; no se permite compartir, prestar… 

5- Las tareas de limpieza y desinfección son muy frecuentes antes, durante y después de la                

jornada lectiva, con especial cuidado en los baños. 

6- La entrada y salida es escalonada, y por una puerta de acceso determinada dependiendo del                

curso. Los alumnos deben llegar a la hora que esté indicada para su grupo, ni antes ni después. 

7- Los profesores acompañan a los grupos de alumnos hasta la salida y comprueban que no se                 

quedan en las aceras en grupos. 

8- Los alumnos de Ed. Infantil pueden llegar acompañados por un progenitor (por supuesto              

con mascarilla y respetando la distancia de 1,5 m) hasta la entrada de Ed. Infantil. Los padres                 

de los demás alumnos dejan y recogen a sus hijos en las entradas del colegio, sin acceder a los                   

patios. 

9- Se ofrece servicio de acogida matinal organizado de manera que se adapte al protocolo               

covid: mascarilla, grupos diferenciados por clases con distintos profesores… 

10- Se ofrece servicio de comedor con un funcionamiento que contempla todas las medidas de               

modo estricto: aforo, distancia, acceso escalonado por grupo-clase… 

11- Las aulas de Infantil y Primaria disponen de cuarto de baño en cada clase; las aulas de                  

ESO y BAC. tienen asignado el uso de determinados baños. 
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12- Los periodos de recreo y los espacios están diferenciados, de modo que se mantienen               

también en estos momentos los Grupos de Convivencia Estable en Infantil y Primaria; en ESO               

y Bachillerato los alumnos tiene asignados espacios y horarios también diferenciados, de            

manera que están en el recreo solo con sus compañeros de clase y manteniendo la distancia. 

13- Se intensifican las labores de vigilancia, cuidado y acompañamiento realizadas por los             

profesores. 

 

● MEDIDAS PEDAGÓGICAS 

1- Se da mucha importancia a la formación, concienciación y sensibilización del alumnado en              

todo lo relativo al cuidado, higiene, respeto, cumplimiento de normas que posibiliten la             

protección comunitaria. 

2- Se verá muy reducido el material compartido en Infantil y Primaria, y se intensificará su                

desinfección. 

3- Se limitan los cambios de clase y la movilidad de alumnos por el colegio. 

4- Se continúa con los proyectos de innovación pedagógica por medios telemáticos; el uso, ya               

afianzado en el colegio, de clasroom, chromebook… favorecerá la continuidad en la            

metodología digital y garantizará que “el cole sigue” en caso de confinamiento. 

 

...Y haremos frente a todas las dificultades con alegría, capacidad de adaptación, esfuerzo,             

creatividad...y valores VEDRUNA. 

Gracias por confiar en nosotros. Muchas gracias, también, por vuestra colaboración y            

comprensión.  

Esperamos veros muy pronto. 

Un saludo, 

El equipo directivo 

 


