PLAN DE INICIO
Curso 2020-21

COLEGIO CONCERTADO EN EDUCACIÓN
INFANTIL, PRIMARIA y ESO,
y PRIVADO EN BACHILLERATO
SEPTIEMBRE DE 2020

Estimadas familias:
Comenzamos un nuevo curso, y lo primero que tenemos en nuestra mente y en
nuestro corazón es la preocupación por la situación actual que estamos viviendo: las
dudas, la incertidumbre, el desvelo por aquellos que conocemos y están pasándolo mal.
Pero nuestro Stmo. Cristo de la Sangre nos invita a cuidar mucho este curso y
especialmente su inicio, pero también a confiar mucho en él y a acogernos a su poderosa
protección.
Desde el mes de agosto venimos trabajando en la adaptación de las medidas de
prevención, protección y promoción de la salud en nuestro centro elaborando un plan de
contingencia que pueda dar respuesta a las diversas situaciones educativas y sanitarias
para el presente curso escolar. De igual manera, os queremos hacer llegar el Plan de Inicio
de Curso donde esperamos poder guiaros en los primeros días del curso que va a
comenzar.
En cualquier caso, estaremos pendientes a las indicaciones que nos lleguen desde
las autoridades sanitarias y educativas, ya que la situación puede cambiar en poco tiempo.
Os pedimos la máxima colaboración y compromiso para garantizar la seguridad de
todo el alumnado, así como del resto de la comunidad educativa.
El presente documento se ha preparado de acuerdo a las Instrucciones sobre las
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para los
centros educativos de Castilla-La Mancha para el plan de inicio de curso, y la Resolución
de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan
instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha.
Más adelante, se presentará ante la inspección educativa el correspondiente Plan
de Contingencia, que completará y ampliará las medidas a tener en cuenta para este
curso.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
Tests COVID PCR
Todo el profesorado y demás personal del colegio se ha sometido al protocolo de
tests covid, con resultado negativo.
Síntomas COVID
Las personas que presenten síntomas compatibles con la COVID-19, estén en
aislamiento domiciliario como consecuencia de un diagnóstico positivo, o se encuentren
en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con COVID-19, no podrán acudir al centro con el fin de minimizar el riesgo de
contagio. Los síntomas principales son los siguientes:
● Fiebre o febrícula
● Tos
● Dificultad respiratoria
● Dolor de cabeza
● Alteración del gusto o del olfato
● Congestión nasal
● Escalofríos
● Dolor abdominal
● Vómitos o diarrea

Toma de temperatura
Antes de salir de casa para ir al centro escolar debe la familia debe vigilar el estado
de salud de su hijo/a y tomar la temperatura. En caso de que el alumno/a tenga fiebre
(37,5º) no podrá acudir al colegio y deberá notificarlo.
En el colegio se harán de forma puntual y aleatoria toma de temperaturas por
clases para comprobar el estado de los alumnos.
Higiene de manos
Se establecerá un protocolo para la higiene de manos. Habrá gel hidroalcohólico en
todas las aulas, despachos, administración, secretaría y recepción. Es muy recomendable
que cada niño lleve al centro su propio gel para uso personal.

Todos los baños contarán con dispensador de jabón y papel para secarse. Además,
se cuidará que no se exceda en ningún momento el aforo establecido. Se organizará el
acceso a los baños y serán desinfectados varias veces al día.

Uso de mascarilla
Según las indicaciones de las autoridades sanitarias, la mascarilla será obligatoria
en todo el centro, incluido los patios, de tipo higiénica [más información], y para todos los
alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato, así como para el resto de miembros de la
comunidad educativa: profesores y personal de administración y servicios.
El centro contará con mascarillas de repuesto de diversos tamaños según edad
para entregar en caso de necesidad de un alumno.
Protocolo de actuación ante posibles casos
Frente a una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con la
COVID-19 el centro educativo seguirá el siguiente protocolo:
1. Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio aislado (sala
de gestión de casos, situada en la primera planta del edificio y equipada
convenientemente) y se contactará con la persona responsable del manejo de la COVID-19
en el centro educativo, con los familiares, el Centro de Salud de Atención Primaria y las
autoridades educativas. En todo momento, el alumno estará acompañado por un adulto
que también hará uso de mascarilla quirúrgica.
2. La persona que le acompañe, deberá llevar el equipo de protección individual
adecuado. Mascarilla quirúrgica si la persona con síntomas la lleva o mascarilla FFP2 sin
válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños
menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para
quitarse la mascarilla por sí solas o que tengan alteraciones de conducta que hagan
inviable su utilización), además de una pantalla facial y una bata desechable.
3. Si la persona presenta síntomas de gravedad (dificultad para respirar, mal
estado general debido a vómitos o diarrea muy frecuente, dolor abdominal intenso,
confusión, tendencia a dormirse...) se debe llamar al 112.
Medidas de limpieza y desinfección en el centro

Con la empresa de limpieza que trabaja para nuestro centro se ha acordado,
además de las tareas exhaustivas que ya vienen realizando, las siguientes medidas
adicionales:
● Limpieza y desinfección de todos los aseos dos o más veces al día según de
qué aseo se trate.
● Desinfección frecuente de pomos, barandillas y objetos de uso común.
● Desinfección diaria de mesas y sillas de todo el centro.
● Ventilación cada hora de todas las aulas, así como de todos los espacios
comunes. Durante la limpieza de la tarde de las aulas se mantendrán las
ventanas y puertas abiertas.

ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO: ALUMNOS
De manera general, el acceso al colegio será en modo lluvia, teniendo un intervalo
de 15 minutos aproximadamente para acceder al aula.
Se habilitarán las diferentes puertas de acceso al patio, nombradas de la siguiente
manera:
● Puerta 1 – Puerta cercana a los contenedores de reciclaje
● Puerta 2 – Puerta central
● Puerta 3 – Puerta de acceso de los coches al colegio (esta puerta estará
únicamente disponible a la salida de los niños de Infantil al final de la
mañana)

Educación Infantil y Educación Primaria (Inicio de curso: 9 de septiembre)
Las entradas de EI y EP en el primer día de clase se harán de forma escalonada:
9,00 h.

Puerta 1 – 6º Primaria
Puerta 2 – EI 5 años

9,15 h.

Puerta 1 – 5º Primaria
Puerta 2 - EI 4 años

9,30 h.

Puerta 2 – 4º Primaria
Puerta 2 – EI 3 años

9,45 h.

Puerta 2 – 3º Primaria
Puerta 2 – 2º Primaria

10,00 h

Puerta 2 – 1º Primaria

ESO y Bachillerato (Inicio de curso: 10 de septiembre)
El llamamiento de los alumnos será escalonado durante toda la mañana
respetando el siguiente horario:
09:30 – alumnos de 2º de ESO
10:00 – alumnos de 3º de ESO
10:30 – alumnos de 4º de ESO
11:30 – alumnos de 1º de ESO
12:15 – alumnos de 1º de bachillerato
12:30 – alumnos de 2º de bachillerato
Para evitar aglomeraciones, es muy importante que cada alumno venga al centro a
su hora, y que accedan al patio sin familiares.

Educación Infantil y Educación Primaria (desde el día 10 de septiembre)
ENTRADAS
Se podrá acceder al centro, y las aulas, desde las 08:45 h. hasta las 09:00 h. Los
niños van llegando al colegio y se dirigen directamente a su aula siguiendo las
indicaciones y señalización. Los primeros días habrá profesores pendientes en la entrada,
sobre todo para ayudar y orientar a los más pequeños.
Educación Infantil:
Los padres accederán al centro por la puerta 2 hasta el inicio de la rampa.
Recordar que sólo lo hará una persona guardando siempre la distancia de seguridad (1,5
m) con las demás.
Una vez aquí, los niños de 4 y 5 años, seguirán el recorrido por la acera junto al
parking de coches, para acceder al pasillo de Infantil por la parte de atrás del colegio, por
la zona que da a las pistas. Las profesoras estarán en todo momento pendientes de ellos y
del recorrido.
En el caso especial de los niños de 3 años, los padres podrán acceder al aula
correspondiente a través de la rampa, dejarán al niño/a y enseguida saldrán del edificio
siguiendo las indicaciones y la señalización. Esto lo podrán hacer a lo largo de las 2
primeras semanas de septiembre (periodo de adaptación de los niños al cole), a
continuación, deberán quedarse al inicio de la rampa como el resto de cursos.
1º, 2º, 3º y 4º de Primaria
Los niños/as accederán al centro por la puerta 2 y se dirigirán directamente a su
clase siguiendo la señalización. En el caso concreto de los niños de 1º y 2º de Primaria,
habrá profesores pendientes de ellos para acompañarles en los primeros días.
En estos desplazamientos siempre habrá que llevar la distancia de seguridad.
Los padres no podrán acceder al centro por esa puerta.

5º y 6º de Primaria
Los alumnos de estos cursos accederán al colegio por la puerta 1 dirigiéndose
hacia la entrada lateral que hay para la Librería/Cafetería. Una vez allí se dirigirán hacia la
escalera que les llevará hasta el pasillo de sus aulas.
En estos desplazamientos siempre habrá que llevar la distancia de seguridad.
Los padres no podrán acceder al centro por esa puerta.
SALIDAS
Durante esta salida, la calle será cortada por la policía para facilitar que los padres puedan
permanecer en ella guardando la distancia de seguridad
Educación Infantil
Los padres esperarán en la puerta 3 para recoger a los niños/as. Las profesoras se
encargarán de acercarlos hasta esa puerta y siguiendo un horario:
A las 13:50 h. se recogerán los de 5 años, a las 13:55 h los de 4 años, y a las 14: 00 h
3 años.
En el caso concreto de los meses de septiembre y junio, el horario para recogerlos
será: a las 13:20 h. Infantil 5 años, a las 13:25 h. Infantil 4 años, y a las 13:30 h. Infantil 3
años.
Los padres no podrán acceder al colegio por la puerta 3
1º, 2º, 3º y 4º de Primaria
La salida de los niños/as del colegio será a las 14,00 h por la entrada principal y se
dirigirán hacia la puerta 2 donde les recogerán sus padres. Pero la salida de cada aula
será escalonada, de manera que un aula no saldrá de su clase hasta que el aula
precedente haya salido ya hacia la calle y haya marcado distancia suficiente. Al igual que
la entrada de la mañana, habrá profesores al tanto de este recorrido sobre todo por los de
1º y 2º de Primaria.

5º y 6º de Primaria
Los alumnos/as saldrán del colegio a las 14:00 h por la puerta lateral de la
Librería/Cafetería, y se dirigirán hacia la puerta 1 donde les recogerán sus padres. Al igual
que en el resto de primaria, la salida de cada aula será escalonada, de manera que un
aula no saldrá de su clase hasta que el aula precedente haya salido ya hacia la calle y haya
marcado distancia suficiente

ESO y Bachillerato (Desde el día 11 de septiembre)
ENTRADAS
A partir de las 8:45 se abrirán las puertas de la escalera norte (las que dan al patio
trasero), como entrada exclusiva para Secundaria y Bachillerato. El modo de acceso será
en modo lluvia, accediendo al centro sin formar ningún tipo de fila, ni de orden, teniendo
tan solo la obligatoriedad de mantener distancias de seguridad (1,5m) y uso de mascarilla
quirúrgica obligatorio. Los alumnos permanecerán en su aula hasta el comienzo de la
clase. Dentro del edificio no se permite estar en los pasillos ni otras zonas comunes.
Por motivos de espera para mantener distancias de seguridad se permitirá un
margen de 5 minutos a partir de las 9:00 sin contabilizar como retraso (se revisará los
primeros días en función del horario de rutas de transporte).
SALIDAS
La salida al final de la mañana se realizará siguiendo el modelo de salida al recreo
por cursos, siguiendo el siguiente esquema:
● A las 14:55 saldrá 2º ESO por la escalera de fachada SE y se dirigirá a la
puerta de salida central del patio de fachada.
● A las 14:55 saldrá 4º ESO por la escalera de patio y se dirigirá a la puerta de
salida SO del patio de fachada (contenedor de Cáritas).
● A las 14:55 saldrá 1º BAC por la escalera de fachada SO y se dirigirá a la
puerta de salida central del patio de fachada.
● A las 15:00 saldrá 1º ESO por la escalera de fachada SE y se dirigirá a la
puerta de salida central del patio de fachada.
● A las 15:00 saldrá 3º ESO por la escalera de patio y se dirigirá a la puerta de
salida SO del patio de fachada (contenedor de Cáritas).
● A las 15:00 saldrá 2º BAC por la escalera de fachada SO y se dirigirá a la
puerta de salida central del patio de fachada.

ACCESO AL COLEGIO: FAMILIAS
Las familias sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación
del profesorado o equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e
higiene.
Fuera del horario de entrada y salida al centro, las puertas exteriores del mismo
permanecerán cerradas.
Se evitarán las aglomeraciones en los accesos al recinto escolar.
Se solicitará cita previa para gestiones en el centro cuando no sea posible hacerlas
de forma telemática (teléfono, email, plataforma de comunicación).
Toda persona que acceda al centro, a excepción de trabajadores y alumnos, deberá
registrar su acceso en la dirección pedagógica o en la administración del centro.
La norma general es que las familias no deben acceder al centro escolar.
Aconsejamos un único acompañante de la unidad familiar por alumno y que
permanezcan en el recinto escolar el menor tiempo posible.

REUNIONES DE PADRES, TUTORÍAS
Y ATENCIÓN EDUCATIVA
Las reuniones de inicio de curso con padres serán mediante videoconferencia a
través de la plataforma de Google Meet.
Para la atención educativa y el seguimiento del alumnado por parte de los tutores,
se usará el teléfono del colegio, el correo institucional y las plataformas digitales
habilitadas.
Durante
el
inicio
de
curso
tendremos
habilitado
el
correo
iniciodecurso@colecristotorrijos.es para que las familias podáis hacernos llegar de
forma centralizada cualquier duda, inquietud o aportación. Usemos este mail y evitemos
usar las redes sociales para estas cuestiones.

EN EL AULA
En Educación Infantil, las maestras entregarán packs individuales de material para
cada alumno. Como norma general no se compartirán materiales entre alumnos de la
misma clase. En caso de necesidad, los materiales compartidos serán desinfectados por
las maestras tras el uso de cada niño.
A partir de Primaria, no se podrá compartir material escolar, por lo que cada
alumno deberá llevar al colegio su estuche con todo el material necesario.
Se reducirá, en la medida de lo posible, el uso del mismo espacio por distintos
alumnos. Esto supone la no utilización, para su uso habitual, de aulas como Música o
Biblioteca. En caso de usarse estos espacios comunes se llevarán a cabo las medidas
higiénicas oportunas.
Por el número de alumnos que hay en el centro, y según el tamaño de las aulas, nos
encontramos con dos posibilidades.
Aulas QUE PERMITEN la distribución de las mesas respetando la distancia de
seguridad de 1,5m
En aquellos grupos con hasta 26 alumnos se ha distribuido la clase para que la
distancia sea de 1,5m entre alumnos en todas direcciones. A pesar de ello, optamos por el
uso de la mascarilla como medida más eficaz para evitar un posible contagio.

Aulas QUE NO PERMITEN la distribución de las mesas respetando la distancia
de seguridad de 1,5m
En aquellos grupos con más de 26 alumnos hemos hecho un estudio de necesidad
de separar mediante mamparas diferentes mesas para garantizar la buena visibilidad de
las pizarras, así como la protección de todos los alumnos.

ESPACIOS COMUNES
El criterio en la organización de estos espacios es evitar, en la medida de lo posible,
su utilización por parte de las distintas etapas educativas, así como la coincidencia en el
horario de uso, promoviendo grupos de convivencia estable. Esto es aplicable también a
diferentes niveles dentro de la misma etapa. Por ello, se realizarán itinerarios de
movimiento dentro del centro, convenientemente señalizados.
Existe también una zonificación claramente diferenciada en cuanto al patio de
recreo y las pistas deportivas, de manera que permita una separación adecuada de los
diferentes grupos que hagan uso de ellas.

RECREOS
Durante los recreos no se permitirá el uso de balones u otros materiales
compartidos. Y solo se podrá estar en el patio sin mascarilla mientras se esté comiendo el
almuerzo.
En el Plan de Contingencia se recogen los planos descriptivos de los recorridos que
a continuación se presentan.
En Educación Primaria, habrá dos turnos de recreos para conseguir el
distanciamiento adecuado entre los alumnos, y se utilizarán todas las escaleras del
edificio.
Escalera 1 – Situada junto al pasillo de E. Infantil
Escalera 2 – Situada junto a la administración del colegio
Escalera 3 – Situada en la parte de atrás del centro
SALIDAS y ENTRADAS
Infantil:
● A lo largo de la mañana habrá 3 recreos en función de los distintos cursos (3, 4
y 5 años).
● Saldrá de la clase primeramente el curso correspondiente a la letra A y a
continuación la B, y siempre con las medidas de distanciamiento adecuadas
(1,5 m) y siguiendo la señalización
● Al llegar al porche, cada curso se dirigirá a una de las dos zonas habilitadas y
diferenciadas
● Vuelven a las clases en el mismo orden y siguiendo señalización.
1º, 2º, 3º de Primaria (1º turno de recreo de 10,30 h – 11,00 h)
● 1º de Primaria saldrá al patio utilizando la escalera 1 dirigiéndose hacia el hall
de entrada del colegio y saliendo a continuación por la puerta principal.
Seguidamente se dirigirán hacia la calle del parking de coches en dirección a las
pistas deportivas. En todo momento los tres cursos de este nivel deben ir
separados entre sí para mantener en todo momento el agrupamiento inicial.
● Por su parte 2º y 3º de Primaria utilizarán la escalera 3 que les llevará al
porche de la parte de atrás, y en ese punto, 2º P se dirigirá hacia las pistas
deportivas y 3º P irá hacia el campo de fútbol.

● Las pistas deportivas estarán divididas en 6 zonas de recreo para que las 6
clases de 1º y 2º P. puedan seguir separadas en todo momento.
● Vuelven a las aulas en sentido inverso al recorrido de salida, cumpliendo las
distancias de seguridad y siguiendo en todo momento la señalización
4º, 5º y 6º de Primaria (2º turno de recreo de 11,15 h – 11,45 h)
● 5º de Primaria saldrá al patio utilizando la escalera 2, dirigiéndose por el
pasillo interior que lleva a la Librería/Cafetería, y saliendo hacia la calle en
dirección a las pistas deportivas. En todo momento los tres cursos de este nivel
deben ir separados entre sí para mantener en todo momento el agrupamiento
inicial.
● Por su parte 4º y 6º de Primaria utilizarán la escalera 3 que les llevará al
porche de la parte de atrás, y en ese punto, 4º P se dirigirá hacia las pistas
deportivas y 6º P irá hacia el campo de fútbol.
● Las pistas deportivas estarán divididas en 6 zonas de recreo para que las 6
clases de 4º y 5º P. puedan seguir separadas en todo momento.
● Vuelven a las aulas en sentido inverso al recorrido de salida, cumpliendo las
distancias de seguridad y siguiendo en todo momento la señalización.

ESO y Bachillerato
●

●
●

●
●

●

A las 11:45 saldrá el curso de 1ºESO por la escalera de fachada SE y se
desplazará por la calle del parking hacia la zona que le corresponda (A, B, C ó
D), evitando cruzarse con grupo alguno, especialmente de Infantil o Primaria.
A las 11:45 saldrá el curso de 2ºBachillerato por la escalera de fachada SO
hacia la zona de fachada SE.
A las 11:48 saldrá el curso de 2ºESO por la escalera de fachada SE y se
desplazará por la calle del parking hacia la zona que le corresponda (A, B, C ó
D), evitando cruzarse con grupo alguno, especialmente de Infantil o Primaria.
A las 11:48 saldrá el curso de 1ºBachillerato por la escalera de fachada SO
hacia la zona de fachada SO.
A las 11:48 saldrá el curso de 3ºESO por la escalera del patio trasero hacia la
zona que le corresponda (A, B, C ó D), evitando cruzarse con grupo alguno,
especialmente de Infantil o Primaria.
A las 11:50 saldrá el curso de 4ºESO por la escalera del patio trasero hacia la
zona que le corresponda (A, B, C ó D), evitando cruzarse con grupo alguno,
especialmente de Infantil o Primaria.

Subida del recreo:
Este movimiento se realizará siguiendo el modelo de entrada a las 9:00 en modo
lluvia, a partir de las 12:10 por la escalera de patio en orden inverso a cómo se ha salido al
patio:
● A las 12:10 comenzarán la entrada 1º ESO y 2º de bachillerato
● A las 12:15 comenzarán la entrada 1º de bachillerato, 2º ESO y 3º ESO
● A las 12:20 comenzará la entrada 4º ESO

AULA MATINAL
Comenzará el próximo 10 de septiembre y será desde las 7,45 h hasta las 8,40 h.
La entrada será por la puerta 2 (central) y los niños se dirigirán hacia el comedor
pasando por la puerta de la Librería/Cafetería. Una vez allí, los padres dejan a los
niños/as que pasan a su zona correspondiente en el comedor. Cada niño/a tendrá
asignado un lugar concreto según el curso.
Habrá dos momentos para dejar a los niños:
● A las 7, 45 h. En cuanto hayan entrado todos se cerrará la puerta.
● A las 8, 15 h. En cuanto hayan entrado todos se cerrará la puerta.
A las 8, 15 h cada niño/a irá hacia su clase acompañado por profesores, y siempre
guardando las distancias de seguridad.
En breve se enviará una circular con toda la información y con el modelo de
resguardo de inscripción. También se recordará la necesidad de presentar un justificante
de la empresa donde trabajen los padres, acreditando el horario laboral de los mismos.

SERVICIO DE COMEDOR Y CAFETERÍA
COMEDOR
La entrada de los usuarios al comedor escolar se llevará a cabo de manera
escalonada de acuerdo a las directrices establecidas por el centro.
Cada tutor se encargará de trasladar a los alumnos desde el hall de entrada hasta el
comedor, excepto los de Infantil que serán recogidos por las monitoras de comedor.
El horario de comida será a las 14,00 h. y en los meses de septiembre y junio a las
13, 30 h.
Previamente a la entrada y ubicación de los niños en el comedor se procederá por
parte del personal del servicio de comedor escolar a llevar a cabo un lavado de manos de
cada alumno con gel hidroalcohólico asegurando así la correcta desinfección.
El día de comienzo del servicio de comedor será el 10 de septiembre.
La ubicación de cada usuario en el comedor escolar se mantendrá inalterable
durante todo el periodo de prestación del servicio, situación ésta que será controlada por
el personal del comedor escolar.
Se habilitarán diferentes espacios separados y aislados entre sí para la prestación
del servicio, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad, creándose los
oportunos “grupos burbuja”, y siguiendo siempre las recomendaciones y protocolos
sanitarios.
Se establecerán grupos máximos de tres comensales por mesa al objeto de
garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad entre ellos (> 1’5m).
Se aumentará, atendiendo a las necesidades del servicio, el personal de servicio del
comedor destinado al cuidado y observancia de lo anteriormente mencionado, pudiendo
establecerse, si las citadas necesidades del servicio lo requieren, dos turnos diferenciados.
Se habilitarán los medios logísticos necesarios para la formación de los grupos
conforme a las recomendaciones sanitarias.

Por parte del personal del comedor se llevará a cabo de manera individual el
servicio a cada usuario del menú diario, evitando en todo momento que los menores
tengan contacto con todo aquello que no sean sus cubiertos individuales.
Se llevará a cabo un lavado y desinfección diario, conforme a las indicaciones
sanitarias, del menaje mobiliario e instalaciones, así como garantizar la debida ventilación
del espacio antes y durante la prestación del servicio de comedor.
Se dotará a todo el personal de todas las oportunas medidas de protección tanto
individuales como colectivas establecidas por las autoridades sanitarias.
Durante la prestación del servicio de comedor únicamente se permitirá a los
usuarios el desplazamiento para acceder al baño cuando sea estrictamente necesario,
supervisado por la cuidadora y siempre de manera individual, en los aseos de uso
exclusivo más cercanos al comedor escolar, establecidos por el centro escolar.
La salida de los menores del comedor se llevará a cabo de manera escalonada e
individualizada por los grupos de convivencia previamente establecidos, evitando el
contacto con miembros de otros grupos de convivencia.
Una vez finalizado el servicio de comedor se llevará a los menores, de manera
individualizada y respetando los grupos de convivencia prefijados, a los espacios al aire
libre fijados por el centro escolar, siendo supervisado en todo momento por el personal
del comedor, especialmente en lo referente al uso de las medidas de protección
individual.
Para la recogida de los alumnos del servicio de comedor escolar una vez finalizado
el mismo, se establecerán tres franjas horarias: 14:45h, 15:00h y 15:30h.
Los usuarios del servicio de comedor escolar serán acompañados y entregados
individualmente por el personal del comedor escolar en las horas anteriormente
indicadas en la puerta de acceso al centro más próxima al comedor (puerta 1), evitando
en todo momento el contacto entre los usuarios.
CAFETERIA
El servicio de cafetería será de uso exclusivo para el personal docente y los
trabajadores, no pudiendo acceder los alumnos al mismo. Para ello se instalarán las
oportunas medidas de protección colectivas para garantizar la higiene en la prestación

del servicio, garantizando en todo momento el mantenimiento de la oportuna distancia de
seguridad por los usuarios, proporcionando en todo momento la atención individual a
cada usuario.
Los alumnos podrán realizar compras en la cafetería, únicamente entrando por la
puerta que da al patio, entrando de uno en uno, en la esquina de la barra, y siempre
guardando la distancia de seguridad.

El equipo directivo.

