
Reunión Inicio de 
Curso 2020-2021
COLEGIO MARISTAS-CÓRDOBA



ASPECTOS GENERALES Y PREVIOS
 Comisión Covid-19. Coordinadora: Funciones. Aula Covid.

 Desinfección.

 Señalización

 Medidas sanitarias sobre aspectos académicos.

 Uso de mascarilla (obligatorio).

 Test de profesorado.

 Reuniones con todos estamentos.

 Escalonamientos de entradas, salidas y recreos.

 Los progenitores no podrán acceder al centro, salvo 

excepción. 



MATERIAL DE HIGIENE 
Y DESINFECCIÓN
 Gel hidro-alcóholico para cada clase. 

Lavado de manos con jabón.

 Termómetros Láser para medir

temperatura.

 Alfombras desinfectantes.

 Difusor desinfectante para zona de 

uso común en cada clase.

 Médico del colegio.



GRUPOS CLASE.

Máxima distancia posible.

Uso de mascarilla obligatoria.

Uso de materiales en el aula. 

Sitios de clase. Siempre el mismo y 

desinfección en caso de cambio.

Auxiliar bilingüe.



ENTRADAS Y SALIDAS 1º y 2º de 
E.S.O.

 PUERTA: Patio de primaria 

JORNADA INTENSIVA

LUNES A VIERNES: DE 8:00 A 14:30

JORNADA PARTIDA

Lunes y martes: De 8:00 a 12:30  y de 15:00 a 17:00

Miércoles a viernes De 8:00 a 14:30

 (apertura de puertas 10 minutos antes)

 Los alumnos entrarán directamente a la fila donde le 

estarán esperando los profesores respectivos



ENTRADAS Y SALIDAS  3º y 4º 
E.S.O.

 PUERTA: COMPLEJO DEPORTIVO

HORARIO: 

 8:00 a 14:30

 (apertura de puertas 10 minutos antes)

 Los alumnos se dirigirán a formar fila de uno 

al pie de la escalera de acceso desde el 

patio de secundaria, donde estarán 

esperando los profesores respectivos.



ENTRADAS Y SALIDAS 1º y 2º de 
BACHILLERATO

 PUERTA: ACCESO AL PORCHE DESDE EL JARDÍN 
DE LA RESIDENCIA DE LOS HERMANOS (JUNTO A 
PUERTA DE INFANTIL)

HORARIO

8:00 A 15:00

 (apertura de puertas 10 minutos antes)

 Lo alumnos formarán fila de uno en el 
porche frente al pabellón deportivo, donde 
les esperando los profesores respectivos.



RECREOS

 No se mezclarán entre niveles

 Deberán comer al inicio del 

recreo y en reposo (ya que no 
tendrán mascarilla en el momento 

de comer el bocadillo)

 Parcelado del patio.

 Uso de aseos. Aforo



COMEDOR 

VIGILANCIA DE PATIO DISTANCIA DE SEGURIDAD 
DURANTE LA COMIDA



AULA MATINAL

Se respetará siempre los grupos clase.

Entrada por jardín.

Si el aforo se supera, se habilitará otra 

sala.



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

 Grupos reducidos = Distancia de seguridad.

 Desplazamientos en fila.

 Fila Clase Fila actividad.

 Filas con distancia de seguridad.

MASCARILLA OBLIGATORIA



QUÉ HACER ANTE POSIBLES CONTAGIOS
 Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa

 En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO 
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de 
la siguiente forma:

 La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud 

 Se dispondrá de un listado de los alumnos y de los docentes que hayan tenido contacto 
con los alumnos de esa aula.

 Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la 
misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los 
alumnos.

 Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de 
la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo 
familiar conviviente debe iniciar un período de cuarentena



ATENCIÓN A FAMILIAS

Ágora

Entrevistas on-line (Teams)

IMPORTANTE!!!!!!! CITA PREVIA



Primer día 15 de septiembre: 

entradas y salidas flexibles

 Todas las entradas y salidas por la cancela de primaria.

 Se formarán filas a los pies de la escalera de acceso desde el patio 

de primaria.

 Horario entradas y salidas:

 Bachillerato y 4º E.S.O.: entrada 8:30, salida 10:30

 3º E.S.O.: entrada 9:30, salida 11:30

 2º E.S.O.: entrada 10:30, salida 12:30

 1º E.S.O.: entrada 11:30, salida 13:30

 A partir del miércoles 16, horario normal.


