
 

  

Estimadas familias: 

Tras realizarle a nuestro Plan de adaptación al Covid 19, en el que venimos trabajando 
desde julio, las modificaciones incluidas en las instrucciones del pasado día 28, os 
hacemos llegar información básica sobre el inicio y desarrollo de este curso escolar 
2020/2021. 

La actividad lectiva será presencial, a excepción de los alumnos con condiciones 
vulnerables a consecuencia de patologías agudas o crónicas, que podrán solicitar 
escolarización domiciliaria mediante informe del pediatra del Sergas. 

El comienzo de curso será: 

5º Ed. Primaria 11 de septiembre 9:15 a 11:15 

6º Ed. Primaria 11 de septiembre 9:00 a 11:00 

 

El horario durante el resto del curso será el siguiente: 

5º Ed. Primaria 8:50h a 13:45h 

6º Ed. Primaria 8:50h a 13:45h 

 

Las entradas y salidas serán por el portalón siguiendo los circuitos marcados, con 
flechas, en las aceras. Deberán esperar en fila, manteniendo las distancias de 
seguridad, hasta llegar a la puerta de acceso.  

Antes de acceder al Centro, los alumnos/as se higienizarán las suelas de los zapatos y 
harán uso de gel hidroalcohólico para dirigirse a sus aulas. Esto será de uno en uno, 
debiendo esperar el siguiente su turno. Las subidas serán por las escaleras interiores y 
las bajadas, por las de emergencia. 

Una de las aceras de la calle Esperanto será de ida, y la acera de enfrente será de 
vuelta, evitando así que las familias se crucen. Os adjuntamos diagrama.  

A la hora de recoger a los alumnos/as esperaréis a que salgan guardando la distancia 
de seguridad. Aquellas familias que autoricen a sus hijos, alumnos de 5º o 6º de 
Primaria, a que abandonen solos el Centro al final de la jornada lectiva, deberán cubrir 
y firmar la autorización que encontraréis en la Secretaría online de nuestra página web 
(www.colexioalba.com). Se entregarán a los tutores/as y  estos les darán un carnet que 
el alumno o alumna deberá mostrar al salir al personal del Centro.   

Hemos solicitado al Concello que nos instale un paso de peatones enfrente del 
portalón y nos lo han aprobado.  

Los espacios internos también se encontrarán señalizados con flechas para indicar las 
direcciones a seguir. 



 

  

Como sabéis, en Educación Primaria el uso de mascarilla homologada es obligatorio 
desde los 6 años. Así mismo, será obligatorio traer una segunda mascarilla de 
recambio, con un estuche específico para guardarla. 

Al tratarse de grupos estables de convivencia (aulas “burbuja”) no se aplican criterios 
de limitación de distancia. A pesar de ello, se ha retirado el mobiliario no indispensable 
para separar los puestos de trabajo lo más posible. Para asegurar la estanqueidad, 
recibirán las asignaturas de música e inglés en su propia aula. Se delimitarán espacios 
en el patio para evitar, durante los recreos, el contacto con otros cursos. 

La asignatura de Ed. Física se desarrollará, en la medida de lo posible, al aire libre.  

El uso del baño se organizará por turnos, contando con un refuerzo del servicio de 
limpieza durante la jornada lectiva. 

Como no se permite el acceso de las familias al Centro educativo, las tutorías, 
reuniones de principio de curso… se harán de manera telemática. Los tutores/as os 
informarán detalladamente sobre este punto.  

 En los próximos días, os haremos llegar información más concreta acerca del Plan de 
adaptación al Covid del Centro y también de servicios tales como: comedor, aula 
matinal, biblioteca y ludoteca. 

Del mismo modo, el tutor o tutora de vuestros hijos/as os hará llegar información 
específica sobre el funcionamiento del aula. 

Os recordamos que todas las medidas adoptadas por el Centro responden a las 
instrucciones establecidas por la administración y por la autoridad competente, y que 
podrán ser modificadas por estos mismos organismos en cualquier momento. 

 Un cordial saludo                                                                                                                             

 

 

 

 


