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Ontinyent, 6 de septiembre de 2021 

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, un curso más, 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. 

Seguimos trabajando para que el 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 todas las novedades. 

Por ello, nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles los horarios, normas 

y otros datos de interés sobre el inicio del curso 2021-2022. 

● SECUNDARIA / BACHILLERATO:  

● 8 de septiembre:  

⁻ 10.00 h.: 2º BACHILLERATO 

⁻ 10.30 h.: 1º BACHILLERATO 

⁻ 11.00 h.: 1º ESO 

⁻ 11.30 h.: 2º ESO 

⁻ 12.00 h.: 3º ESO 

⁻ 12.30 h.: 4º ESO 

NOTAS: 

⁻ La entrada se realizará de forma escalonada. El primer día constará de una 

tutoría que tendrá una duración de 1 hora. Al finalizar, el alumnado se 

marchará a casa. 

⁻ LUGAR DE RECEPCIÓN: En la explanada de la fachada del Pabellón 

⁻ Deberán presentarse CINCO minutos antes de la hora marcada. 

 

● A partir del 9 de septiembre. Entradas escalonadas 

ESO 

⁻ 1º de ESO de 9.10 a 14.00 h 

⁻ 2º de ESO de 9.05 a 14.00 h 

⁻ 3º y 4º de ESO de 9.00 a 13.55 h 

BACHILLERATO  

⁻ De 8.55 a 13.50 h 
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NOTA:  

 LAS FAMILIAS QUE TENGAN HERMANOS EN 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 y Bachillerato.  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Comedor: El servicio de comedor dará comienzo el día 9 de septiembre. (Pueden 

consultar la circular página web.) 

Transporte escolar: La salida del autobús comarcal, a partir del 9 de septiembre, al 

finalizar la jornada escolar será a las 14.10 h. (Pueden consultar la circular página web.) 

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. Protocolo de protección y prevención para las familias (Anexo 1) 

2. Protocolo de protección y prevención para el alumnado (Anexo 2) 

3. Protocolo de seguridad en el autobús (Anexo 3) 

 

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 se realizarán 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. Aforo máximo 

Han de respetar 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. 
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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-Bachillerato: 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, excepto 

en las aulas que será de 1,2 m. según protocolo de Centros educativos de la GVA. 

 

4. 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. 

ESO y Bachillerato 

Entrada y salida por la puerta lateral que accede al Salón de Actos.  

El alumnado accederá al centro según su horario de entrada y deberá dirigirse al 

aula donde estará el profesorado, debe evitar permanecer en el patio y en los 

pasillos. 

Se ruega que se respete el horario de acceso al centro para evitar 

aglomeraciones. 

 

5. Aforo máximo 

Se debe respetar el aforo máximo permitido en los espacios del centro. 
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6. 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 delantera, en fila y bajada por la de detrás trasera, 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 10.30 h. a 13.30 h.) por vía telefónica 96 238 50 11 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. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GPbgGhyUbmc

