Ontinyent, 3 de septiembre de 2020
Queridas familias, Paz y Bien.
El equipo directivo y el profesorado del Colegio La Concepción somos conscientes de la
inquietud que genera la vuelta a las clases presenciales en septiembre y la necesidad de
conocer las instrucciones de inicio de curso. Por ello, el Centro ha decidido retrasar al
máximo el envío de las mismas para que sean lo más concretas posibles y evitar cambios
constantes que pudiesen generar confusión. Por ello, les pedimos disculpas si les hemos
ocasionado alguna molestia.
Desde julio estamos trabajando en la organización del curso y en todas las medidas
necesarias para que el esperado retorno a las aulas sea lo más seguro posible para todos.
Nuestra intención es informarles a través de la plataforma Educamos y publicar en
nuestra web todos los cambios y nuevos procedimientos ya concretados.
Por ello nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles los horarios, normas
y otros datos de interés para el inicio del curso 2020-2021.
Las clases presenciales se retomarán con la mayor normalidad posible de manera
escalonada a partir del día 7 de septiembre:
● 7 de septiembre: E. Infantil, 1º de ESO y 1º de Bachillerato
⁻ E. Infantil de 8.55 a 13.00 h
⁻ 1º ESO de 11.45 a 13.00 h
⁻ 1º Bachillerato de 11.45 a 13.00 h
● 8 de septiembre: 1º y 2º de E. Primaria, 2º de ESO y 2º de Bachillerato
⁻ 1º y 2º de E. Primaria de 9.10 a 13.10 h
⁻ 2º de ESO de 11.45 a 13.00 h
⁻ 2º Bachillerato de 11.45 a 13.00 h
● 9 de septiembre: 3º y 4º de E. Primaria, 3º y 4º de ESO
⁻ 3º y 4º de E. Primaria de 9.10 a 13.10 h
⁻ 3ºde ESO de 11.45 a 13.00 h
⁻ 4º de ESO de 11.45 a 13.00 h
⁻
● 10 de septiembre: 5º y 6º de E. Primaria
⁻ 5º y 6º de E. Primaria de 9.10 a 13.10 h
Nota aclaratoria: A partir de cada día de inicio de curso, el alumnado seguirá viniendo,
acumulándose los cursos de forma progresiva.
● Ejemplo: Infantil empieza el lunes, infantil+1º y 2º de primaria el martes,
infantil+1º, 2º, 3º y 4º el miércoles…

1

Secundaria-bachillerato el lunes empieza 1º ESO y 1º Bachillerato. el martes 1º
de ESO Y Bachillerato (en horario de clase) y se incorpora 2º ESO y 2º de
Bachillerato...
Cada grupo será recibido por el tutor/a en lugar indicado que los guiará por los
itinerarios de entrada al colegio.
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HORARIO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
Exceptuando el primer día de clase de cada curso, el horario de entradas y salidas en
septiembre será el siguiente:
⁻
⁻
⁻

⁻

E. Infantil de 8.55 a 13.00 h
E. Primaria de 9.10 a 13.10 h
ESO
o 1º de ESO de 9.10 a 14.00 h
o 2º de ESO de 9.05 a 14.00 h
o 3º y 4º de ESO de 9.00 a 13.55 h
Bachillerato de 8.55 a 13.50 h

NOTA:




EN SECUNDARIA y BACHILLERATO, los días 7, 8 y 9 la jornada finalizará a las 13.00
horas.
LAS FAMILIAS QUE TENGAN HERMANOS DE DIFERENTES CURSOS, PODRÁN
ACCEDER JUNTOS EN LA FRANJA HORARIA DEL HERMANO/A MAYOR
ES NECESARIO RESPETAR LAS FRANJAS HORARIAS PARA UN CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. DEBEMOS SER PUNTUALES.

CLASES PRESENCIALES ESO / BACHILLERATO
Mientras no cambien las condiciones actuales y para respetar la distancia y cumplir las
medidas señaladas en las instrucciones de inicio de curso de Conselleria, las clases serán
presenciales en todos los cursos de ESO (incluidos los grupos de PMAR3 y PR4) y
Bachillerato, excepto en 4º de ESO.
El alumnado de 4 A, B y C lo hará de manera alterna. Una parte del grupo vendría lunes,
miércoles y viernes y la otra parte del grupo, martes y jueves). La semana siguiente se
cambiarían y en casa se trabajarán aquellas tareas que el alumnado ya puede realizar
para trabajar la explicación.
Esta organización estará vigente hasta que se pueda normalizar la situación y los
espacios lo permitan. Desde el centro se organizará el trabajo y las actividades y se
velará porque nuestro alumnado no se resienta académicamente.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Comedor: El servicio de comedor dará comienzo el día 14 de septiembre. Próximamente
se enviarán las instrucciones.
Transporte escolar: La salida del autobús comarcal al finalizar la jornada escolar será a
las 14.10 h; excepto los días 7, 8 y 9 de septiembre que será a las 13.10 h.
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Aula matinal: Debido a la situación sanitaria actual, este servicio sólo se ofrecerá para
el alumnado de 2 años. El horario será a partir de las 8:15h.
Actividades Extraescolares: Se os pasará toda la información en los próximos días
El colegio ha preparado con un Plan de Contingencia que se basa en la normativa vigente
y en las necesidades del centro. Les adjuntamos los protocolos para su conocimiento:
1.
2.
3.
4.

Protocolo de protección y prevención para las familias (Anexo 1)
Protocolo de protección y prevención para el alumnado (Anexo 2)
Protocolo de seguridad en el autobús (Anexo 3)
Declaración responsable (Anexo 4)

La declaración responsable deberá firmar y entregarla al tutor/a el día de inicio de curso.

Atentamente
La dirección
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Anexo 1
PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LAS FAMILIAS
1. Comunicación.
Las comunicaciones con el personal del centro preferiblemente serán por
teléfono o por correo electrónico corporativo con la persona que se desee
contactar.
Si necesitan que la comunicación sea presencial, se hará siempre solicitando cita
previa.
2. Uso de mascarilla
Es obligatorio el uso de la mascarilla en el colegio.
3. Desinfección de manos
En la portería del colegio y en diferentes puntos del centro hay dispensadores de
gel hidroalcohólico. Es obligatorio el uso del mismo para acceder al centro.
4. Distancia de seguridad
Se mantendrán 1,5 metros de distancia física entre personas en todos los lugares
del colegio.
5. Sentido de la circulación para el acceso al colegio. Entradas y salidas.
● Infantil-Primaria
Se ha establecido un circuito de entrada y otro de salida para evitar
aglomeraciones, así como un horario de entrada y salida escalonado.
Todos tenemos la obligación de respetar estas normas para una buena
organización.
El alumnado de 2 y 3 años, estará acompañado por un único familiar accediendo
por la pasarela hasta el patio de infantil y saliendo por portería. El recorrido
estará indicado y será un circuito circular de entrada y salida.
El alumnado de 4 y 5 años, estará acompañado por un único familiar hasta las
filas situadas en frente de la puerta de entrada del pabellón deportivo. El
recorrido marcado indica claramente la entrada y salida de los familiares.
El alumnado de 1º a 4º de primaria podrá estar acompañado por un único
familiar hasta las filas situadas en la parte posterior del pabellón deportivo. El
recorrido estará indicado y será un circuito circular de entrada y salida.
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El alumnado de 5º y 6º de primaria accederá y saldrá de manera autónoma al
centro por la entrada situada en las escaleras de la avenida San Francisco que
dan acceso al patio de Infantil. Irán directamente a las clases evitando las
aglomeraciones y manteniendo la distancia mínima de seguridad de 1,5 m en
todo momento
6. Aforo máximo
Respeten en todos los espacios del colegio el aforo máximo permitido (según normas
vigentes en cada momento) y tienen que guardar la distancia de seguridad en las
colas o en la llegada y salida del alumnado. No deben llegar con antelación y deben
evitar permanecer en los patios.
7. Ausencia del alumnado con síntomas de COVID
No podrán asistir al colegio el alumnado que supere la temperatura corporal de 37,5
grados, que presente síntomas o quien deba permanecer en cuarentena domiciliaria
por un diagnóstico de COVID-19 o por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19
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Anexo 2
PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN PARA EL ALUMNADO.
Todo el alumnado debe tener en cuenta las siguientes normas:
1. Uso de mascarilla
Infantil: No es obligatoria
Primaria: Obligatoria para mayores de 6 años
Secundaria: Obligatoria
El alumnado que no cumpla las normas y pueda poner en peligro la seguridad
del resto de sus compañeros, será enviado inmediatamente a casa. Pedimos la
colaboración de las familias para la concienciarles de la necesidad de seguir el
protocolo.
2. Desinfección de manos
Se deben desinfectar las manos al entrar y al salir del aula, cuando se utilice el
aseo y cada vez que el profesorado o personal del colegio lo indique.
3. Distancia de seguridad
Se mantendrán 1,5 m. de distancia física en todos los lugares del centro.
En el aula, el alumnado de E. Infantil y E. Primaria hasta 4º curso se consideran
como grupos de convivencia estable; por lo tanto, podrán interactuar con sus
compañeros/as a menor distancia.
4. Recomendaciones alumnado infantil-primaria
⁻ Evitar el uso de mochilas de carro.
⁻ Deberán llevar una mascarilla de repuesto debidamente aislada en una
funda de plástico o sobre.
⁻ El babi en educación infantil, 1º y 2º de primaria deberá llevarse a casa para
su limpieza diaria.
5. Sentido de la circulación para el acceso al colegio. Entradas y salidas.
Se ha establecido un circuito de entrada y otro de salida para evitar
aglomeraciones, así como un horario de entrada y salida escalonado. Todos
tenemos la obligación de respetar estas normas para una buena organización.
Se han puesto señalizaciones en todo el colegio que hay que respetar en todo
momento y se debe circular siempre por el lado derecho en los pasillos y
escaleras.
El alumnado de 1º a 4º de primaria podrá ser acompañado por un único familiar
hasta las filas situadas en la parte posterior del pabellón deportivo. El recorrido
estará indicado y será un circuito circular de entrada y salida.
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El alumnado de 5º y 6º de primaria accederá y saldrá de manera autónoma al
centro por la entrada situada en las escaleras de la avenida San Francisco que
dan acceso al patio de Infantil. Irán directamente a las clases evitando las
aglomeraciones y manteniendo la distancia mínima de seguridad de 1,5 m en
todo momento
● ESO y Bachillerato
Entrada y salida por la puerta lateral que accede al Salón de Actos.
El alumnado accederá al centro 5 minutos antes del inicio de clases y deberá
dirigirse al aula donde estará el profesorado, debe evitar permanecer en el patio.
6. Aforo máximo
Se debe respetar el aforo máximo permitido en los espacios del centro.
7. Ausencia del alumnado con síntomas de COVID
No podrán asistir al colegio el alumnado que supere la temperatura corporal de 37,5
grados, que presente síntomas o quien deba permanecer en cuarentena domiciliaria
por un diagnóstico de COVID-19 o por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19
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Anexo 3
PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN EL AUTOBÚS

1. Uso de mascarilla obligatoria en el autocar a partir de los 6 años y altamente
recomendable a alumnos de Infantil por mayor protección, al estar todos juntos.
2. Gel hidroalcohólico controlado por el auxiliar de ruta para la desinfección de manos en
el acceso al autocar.
3. Se ha instalado en los autocares purificadores de aire Eco3 para la destrucción de los
contaminantes biológicos como las bacterias, los virus, el moho, los alérgenos y los
gérmenes. https://www.youtube.com/watch?v=GPbgGhyUbmc
4. Acceso al vehículo por la puerta de delante, en fila y bajada por la de detrás (alumnos
más mayores), sin aglomeraciones y evitando contactos. En el caso de alumnos
pequeños ir con la auxiliar de ruta por donde ella indique.
5. Comida y bebida: habitualmente no se puede comer en el interior del vehículo. En esta
situación sanitaria, con mayor motivo.
6. En la medida de lo posible se sentarán por hermanos y si se puede (ya que algunos
alumnos no realizan los mismos servicios de ida y vuelta) irán sentados en el mismo
asiento. La ocupación legal es 100% (DOGV 8885 18.08.2020) pero si hay plazas vacías
se dejarán espacios entre usuarios.
7. Al finalizar los servicios los autocares se ventilarán y desinfectarán.
8. Ante cambios de cuenta bancaria o avisos generales se informará en la oficina por las
mañanas (de 10’30h. a 13’30h.) por vía telefónica 962385011 Ext. 1 o correo electrónico
a busnavarro@busnavarro.com, o a la auxiliar de ruta para avisos concretos, para evitar
contactos en formato “papel” con el usuario.
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Anexo 4
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dña……………………………………………………………………………………………………………………………
con DNI/NIF ……………………………………. como representante/s legal/es del alumno/a
………………………………………………………………………………………………………………………………………
matriculado/a en el colegio La Concepción el curso 2020/2021
DECLARO responsablemente
1. Nuestro compromiso en el cumplimiento de las normas de salud e higiene
establecidas para el alumnado de acuerdo con los protocolos establecidos en el
Plan de Contingencia del centro
2. Nos comprometemos a controlar diariamente el estado de salud del alumno/a
arriba indicado antes de acudir al centro, mediante la observación de la
sintomatología de la COVID-19 (tos, fiebre, dificultad para respirar…) y la
medición de la temperatura; en el caso de presentar algunos de estos síntomas,
el/la alumno/a no asistirá al centro hasta que el/la profesional sanitario/a
confirme la ausencia de riesgo para el resto del alumnado del centro.
Ontinyent, 7 de septiembre de 2020

Firma representante/s legal/es
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