
COMENZAMOS  

el nuevo  
curso 

CURSO 2020-2021

CON SEGURIDAD 

y nuevas  
normas



UN NUEVO  
COMIENZO  
Y UNA NUEVA 
NORMALIDAD 
basada en la seguridad

Este documento es un resumen 
del Plan de Inicio de curso que 
está en su totalidad disponible 
en la web del colegio. Todas estas 
medidas toman como referencia 
las instrucciones recibidas desde la 
Consejería de Educación y pueden 
ir variando según evolucione la 
situación sanitaria de la región.

Deseamos que esta información 
nos ayude a todos a comenzar y 
llevar el curso de la mejor forma 
posible.

Estimadas familias y alumnos/as:

Comenzamos el nuevo curso 
escolar con la ilusión propia del 
inicio, porque estrenar genera 
siempre ilusión, expectativas 
y crecimiento. Necesitamos 
volver al colegio para aprender 
y relacionarnos, volver a vernos, 
hacer amigos y comunidad.  
Puedo decir que todos lo 
esperamos con ilusión.

Este año comenzamos también 
con la novedad añadida de las 
circunstancias especiales de la 
Covid-19. Estamos preparados 
para afrontarlo con prudencia, 
implicación y cambios obligados 
por la excepcional situación 
que nos obligan a estar alerta y 
modificar rutinas.

Pedimos a toda la comunidad 
educativa del Colegio Diocesano 
colaboración, paciencia y 
comprensión ante los cambios 
y novedades del presente curso. 
Necesitamos vuestra confianza y 
cumplimiento de normas para que 
este curso se desarrolle como otros, 
con salud, y se convierta en una 
aventura presencial los nueve meses 
del curso. Entre todos, con la fe y la 
ayuda de Dios lo conseguiremos.



Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria

Bachillerato

Formación Profesional 

10 horas

9 horas

8:15 horas

8:15 horas

8:15 horas

8:15 horas

9 de septiembre

9 de septiembre

10 de septiembre

9 de septiembre

11 de septiembre

24 de septiembre

3 años
Acceso por la entrada principal

1º, 2º y 3º
Acceso por el porche

De 1º a 4º (todos)
Acceso y formación en el patio de la ESO

1º y 2º (todos)
Acceso por la entrada principal.  
Los alumnos nuevos en Bachillerato esperarán allí 
a sus tutoras

2º de Grado Medio y Superior y 1º y 2º de FP Básica
Acceso por la entrada principal

1º de Grado Medio y Grado Superior
Acceso por la entrada principal

4 y 5 años
Acceso por el porche

4º, 5º y 6º
Acceso por el patio junto  
al Polideportivo (dejar a los 
alumnos en el paso de cebra)

INICIO  
DE CLASES  
EN SEPTIEMBRE 
con orden y prudencia



HORARIO:
INFANTIL  
Y PRIMARIA  
para septiembre y junio

3 años 
1º Ed. Infantil

09:05 h. Portería Sin comida: 13:05 h. 
Con comida: 14:45 h. Portería

4 y 5 años 
2º y 3º Ed. Infantil

09:05 h. Porche Sin comida: 13:05 h. 
Con comida: 14:45 h. Porche

1º, 2º y 3º 
Ed. Primaria

08:50 h. Porche Sin comida: 13:15 h. 
Con comida: 15 h. Porche

4º, 5º y 6º 
Ed. Primaria

08:50 h. Polideportivo Sin comida: 13:15 h.
Con comida: 15 h. Polideportivo

• Se establece la norma de acceso restringido de padres al interior del colegio. Dejarán y recogerán a sus hijos 
en la puerta indicada.

• Guardarán un orden y se organizarán según las marcas indicadas en el suelo.
• Se ruega puntualidad. Si alguien se retrasa se accederá al centro por la puerta de portería.
• La salida de los cursos será siempre progresiva por aulas y/o grupos estables de convivencia y ordenada por 

filas. Se ruega paciencia.
• La salida se realizará de forma fluida, guardando la distancia de seguridad y sin quedarse en el patio, ni en 

grupo en la puerta.
• Cuando se tengan hijos en varias etapas y coincida el horario de salida por distintas puertas, se recomienda 

que el hermano mayor sea recogido en la fila por otros padres.
• No se recomienda el acceso de carros de bebés.
• En los primeros días de curso se continuará ofreciendo información precisa tanto a los alumnos como a los 

padres.

Nivel Entrada Puerta Salida Puerta



HORARIO:
INFANTIL  
Y PRIMARIA  
de octubre a mayo

3 años 
1º Ed. Infantil

Mañana: 09:05 h.
Tarde: 15:05 h. Portería Mediodía: 12:30 h.

Tarde: 16:55 h. Portería

4 y 5 años 
2º y 3º Ed. Infantil

Mañana: 09:05 h.
Tarde: 15:05 h.

Porche 
Portería

Mediodía: 12:30 h.
Tarde: 16:55 h.

Portería
Patios ESO

1º, 2º y 3º 
Ed. Primaria

Mañana: 08:50 h.
Tarde: 14:45 h.

Porche
Portería

Mediodía: 13:15 h.
Tarde: 16:45 h. Porche

4º, 5º y 6º 
Ed. Primaria

Mañana: 08:50 h.
Tarde: 14:45 h.

Polideportivo
Portería

Mediodía: 13:15 h.
Tarde: 16:45 h. Polideportivo

• Se establece la norma de acceso restringido de padres al interior del colegio. Dejarán y recogerán a sus hijos 
en la puerta indicada.

• Guardarán un orden y se organizarán según las marcas indicadas en el suelo.
• Se ruega puntualidad. Si alguien se retrasa se accederá al centro por la puerta de portería.
• La salida de los cursos será siempre progresiva por aulas y/o grupos estables de convivencia y ordenada por 

filas. Se ruega paciencia.
• La salida se realizará de forma fluida, guardando la distancia de seguridad y sin quedarse en el patio, ni en 

grupo en la puerta.
• Cuando se tengan hijos en varias etapas y coincida el horario de salida por distintas puertas, se recomienda 

que el hermano mayor sea recogido en la fila por otros padres.
• No se recomienda el acceso de carros de bebés.
• En los primeros días de curso se continuará ofreciendo información precisa tanto a los alumnos como a los 

padres.

Nivel Entrada Puerta Salida Puerta



HORARIO: ESO,  
BACHILLERATO 
Y FP (CICLOS)
para todo el curso

Nivel Entrada Puerta Salida Puerta

1º y 2º 
Bachillerato

08:10 h.
Progresiva desde  

las 07:55 h.

Escalera  
piscina  

(por el patio)
14:25 h.

Escalera  
piscina  

(por el patio)

FP 
Ciclos

08:10 h.
Progresiva desde  

las 07:55 h.
Portería 14:25 h.

Portería
(escaleras  

del salón de actos) 

1º A B C 
+ 2º A 

ESO

08:15 h.
Progresiva desde  

las 07:55 h.

Frontón 
Rampa

14:30 h. Frontón 
Rampa

4º A B C D 
+ 2º C 

ESO

08:15 h.
Progresiva desde  

las 07:55 h.

Principal 
Patio 14:30 h. Principal 

Patio

3º A B C D 
+ 2º B 

ESO

08:15 h.
Progresiva desde  

las 07:55 h.

Principal 
Patio 14:30 h. Portería

• Para una entrada fluida se podrá acceder al centro a partir de las 07:55 h.
• Para la entrada, los alumnos de ESO esperarán en los patios; los de Bachillerato y FP se dirigirán 

directamente a sus aulas.
• En el interior, por los pasillos y escaleras, se circulará siempre por la derecha (en el sentido de las fechas), 

manteniendo la distancia de seguridad.
• No está permitido permanecer parado en los pasillos o en las escaleras.
• La salida será progresiva por aulas.
• En los primeros días de curso se continuará ofreciendo información precisa tanto a los alumnos como a los 

padres.



INFORMACIÓN 
GENERAL  
DE NUEVAS 
MEDIDAS 
implantadas en el Centro

En caso de sospecha de sínto-
mas, el alumno será enviado al 
aula de aislamiento y se informa-
rá a la familia y a los organismos 
recomendados según protocolo

Disponemos de un Equipo  
Covid-19 con una responsable  
referente que es Dª Rosa María  
Redondo Mena. Pertenece  
al Claustro del Colegio,  
es docente de Grado Medio  
y Diplomada en Enfermería. 
El resto de integrantes de este 
equipo son los miembros del 
equipo directivo.

Se mantendrá la separación en los 
recreos para evitar la relación entre 
grupos que no sean de convivencia 
estable o sectores.

En los recreos los grupos estables 
podrán socializar y jugar entre sí, 
sin mantener la distancia interper-
sonal de forma estricta.

Se reducirán las actividades com-
plementarias en las programacio-
nes, realizando exclusivamente 
aquellas que el Equipo Directivo 
considere esenciales en el Proyecto 
Educativo del Centro.

Desde el Departamento de Orienta-
ción y Tutoría se dará información 
a los alumnos los primeros días 
de curso sobre los procedimientos 
y normas de higiene y sobre todo 
cuidaremos la repercusión emocio-
nal que les genere esta situación.

Se ha señalizado todo el centro en 
su interior para establecer flujos de 
circulación.

Se han instalado puntos de desin-
fección de gel hidroalcohólico en 
la entrada, en todas las plantas y 
aulas.

Se ha dividido el colegio en secto-
res y en Ed. Infantil y Ed. Primaria 
grupos de convivencia estables.

En todas las aulas las disposición 
de las mesas será en fila y asignadas 
nominalmente.

Se intentará mantener siempre  
la distancia entre compañeros y 
profesor.

Se han programado rutinas de 
limpieza para la desinfección de los 
aseos y zonas comunes. Se reco-
mienda, siempre que sea posible, 
evitar su uso.

Entre clase y clase se ventilará el 
aula un mínimo de 5 minutos.  
Si es posible se mantendrán  
abiertas las ventanas.

Todas las puertas de aulas  
y pasillos permanecerán siempre 
abiertas para evitar el contacto.

Se evitará tocar los pasamanos  
de las escaleras, siempre que sea 
posible.



Cumplir las 
normas es 
ayudarnos

NORMAS  
GENERALES  
de salud e higiene

Si se incumplen estas normas de seguridad y salud por parte del alum-
nado, será aplicado de forma estricta el procedimiento de convivencia y 
disciplina del centro y podrá ser enviado a casa.

Extraescolares
Se realizarán siguiendo las normas de organización del centro y de-
pendiendo de la evolución sanitaria. Es nuestro deseo la planificación 
y puesta en marcha en octubre de las clases de inglés complementario 
en todos los niveles, las clases de apoyo y refuerzo en Bachillerato y el 
estudio asistido en Ed. Primaria. Las actividades deportivas, debido a 
las exigencias normativas, no se programarán de momento. 
Seguiremos informando. 

1. De forma general, se mantendrá 
una distancia interpersonal de al 
menos 1,5 metros en las interac-
ciones entre las personas en el 
colegio.

2. Es obligatorio el uso de mas-
carilla en todo momento. Así 
mismo se recomienda traer una 
funda (a poder ser de tela) que 
usará el estudiante para guardar 
su mascarilla mientras come.

3. Se deberá seguir la señalización 
creada en el interior del centro 
para establecer flujos de circula-
ción.

4. Los alumnos deberán traer un 
bote de gel hidroalcohólico de 
uso individual.

5. No se permitirá que los alumnos 
compartan materiales.

6. Se controlará la entrada y la 
salida de los aseos, así como el 
número de alumnos que acce-
dan a los mismos.



COMEDOR:  
MEDIDAS  
DE HIGIENE  
Y SEGURIDAD 
para seguir comiendo 
sano y seguro

Al entrar y salir del comedor el 
alumnado realizará el protocolo de 
higiene de manos.

Se recomienda que los alumnos 
lleven funda para la mascarilla para 
guardarla mientras comen.

Se delimitarán zonas específicas 
para los grupos de convivencia 
estable, garantizando una distancia 
de 1,5 metros entre cada grupo.

El horario será de 13:30 h. a 
15:10 h. y la distribución, horarios 
y cursos será la siguiente:

3 años | 13:30 h. 
Comedor pabellón central.

4 y 5 años | 13:40 h.  
Comedor mediano.

1º de Ed. Primaria | 13:40 h.  
Comedor rampa.

2º, 3º y 4ª Ed. Primaria | 13:30 h.  
Comedor grande

5º y 6º Ed. Primaria | 14:25 h. 
Comedor grande

ESO y Bachillerato | 14:35 h.  
Comedor mampara.

Los alumnos mantendrán siempre 
su misma ubicación y se tratará 
de evitar la figura del comensal no 
habitual.

Se insistirá en la agilidad para no 
interrumpir el horario, especial-
mente donde hay turnos.

Sólo accederá el personal propio 
de cocina con uso obligado de 
mascarilla.

La cafetería del Polideportivo 
permancerá cerrada hasta nuevo 
aviso.  

La limpieza de mesas será después 
del uso de cada comensal .

Las comidas se elaborarán única-
mente en cocina y en los espacios 
habilitados normalmente para ello. 



UNA NUEVA  
FORMA DE  
COMUNICARNOS  
con las familias

Para los servicios generales  
de portería, secretaría  
y administración

Los servicios de secretaría  
y administración serán  
telemáticos.  
Teléfono: 949 24 86 20  
Correos electrónicos:  
secretaria@diocesano.com  
administración@diocesano.com 
gestion@diocesano.com 
direccion@diocesano.com 
o a través del formulario de la 
página web.

Se advertirá a través de correo  
electrónico, agenda escolar o llama-
da telefónica el protocolo a seguir. 
Del mismo modo se advertirá que, 
en el caso de mostrar cualquier 
síntoma de enfermedad relacionada 
con la Covid-19, se deberá pospo-
ner la entrevista.

La acogida se realizará en la entra-
da del Colegio donde se puede pro-
ceder a la limpieza de manos con el 
dispensador de gel hidroalcohólico.

No se aconseja la utilización  
de papel o entrega de documentos 
en papel.

Como norma general, se priorizará 
la comunicación con las familias 
mediante teléfono, mail, agenda 
escolar, mensajes o correo ordi-
nario y se facilitarán las gestiones 
telemáticas.

Las familias podrán entrar al edifi-
cio escolar sólo en caso de necesi-
dad o indicación del profesorado o 
del Equipo Directivo, cumpliendo 
siempre las medidas de prevención 
e higiene.

Para las Reuniones Generales

Se utilizará el Salón de Actos. La di-
mensiones de este espacio permiten 
mantener la distancia de seguridad 
y el acceso de entrada y salida sin 
acceder al interior del colegio.

Para las Tutorías Individuales

La entrevistas se realizarán previa 
solicitud y cita a través de la página 
web, correo electrónico, petición en 
la agenda o llamada telefónica.

Será el tutor quien gestione las  
solicitudes de entrevista y organice 
el horario con cita previa. Se pro-
gramarán con tiempo suficiente 
entre entrevista y entrevista para la 
desinfección del espacio utilizado.



Debemos ser  
responsables para 
salvaguardar la 
seguridad de todos 

GRACIAS

Pincha aquí si quieres conocer  
el documento completo del Plan  
de Contingencia del Colegio.

http://www.diocesano.com/wp-content/uploads/2020/09/plan-contingencia-diocesano.pdf
http://www.diocesano.com/wp-content/uploads/2020/09/plan-contingencia-diocesano.pdf
http://www.diocesano.com/wp-content/uploads/2020/09/plan-contingencia-diocesano.pdf

