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Comenzamos un curso distinto
Estimadas familias:
El presente documento es un resumen del PLAN DE
INICIO DEL CURSO 2021/2022 entregado en el mes de
julio a la Dirección Provincial de Educación. Se han
seguido para su elaboración todas las instrucciones
que la Administración ha publicado para el inicio del
curso escolar.
Queremos pedirles implicación, comprensión y
paciencia en la adaptación y en el desarrollo de las
medidas para garantizar la seguridad sanitaria de la
Comunidad Educativa, especialmente de nuestro
alumnado. Todas ellas están condicionadas a las
instrucciones que se puedan seguir recibiendo desde
la Consejería de Educación. Además, es un documento
vivo, ya que se irán adaptando aquellas medidas para
un mejor funcionamiento.
Es cosa de todos y seguimos contando CONTIGO para
ello.

Equipo Directivo
Colegio La Anunciata (León)
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Clases
presenciales

Escenario

4
ESCENARIO 1

CLASES PRESENCIALES

PARA LA TOTALIDAD
DEL ALUMNADO

1

CON FIEBRE NO VENGAS

1

Solo asistirá el alumnado que NO presente ningún síntoma relacionado con
el COVID-19. Es obligatorio que los
alumnos/as se tomen la temperatura
antes de salir de casa y a la vuelta. En caso
de síntomas relacionados con el COVID19, NO podrán venir al centro y deberán
comunicarlo inmediatamente al tutor/a
según dictamina la normativa.
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El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 6
años así como el mantenimiento de la distancia de
seguridad de 1,5m.

Se aumentará el control y el número de accesos en todas
las etapas:

INFANTIL Y PRIMARIA
(dos puertas de la Calle Dominicas y la de la Calle Azorín)

SECUNDARIA Y BACHILLERATO
(portón de la Calle Dominicas y puerta
de la Calle Azorín)

PARA TODOS/AS
AL COLE SE VIENE CON LA MASCARILLA PUESTA

ESCENARIO
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Todo el alumnado a partir de 1.º de
Primaria asistirá al colegio con
mascarilla. En los grupos estables
de convivencia de Educación
Infantil y 1.º de Primaria no se
aplicarán los criterios de limitación
de distancia.

COMISIÓN COVID
Se ha constituido una comisión específica de
trabajo para garantizar la seguridad y la salud del
personal y del alumnado frente al COVID-19.

CADA ESTUDIANTE CON SU MOCHILA Y SU KIT

5
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Se han instalado en el centro puntos de
desinfección con gel hidroalcohólico.
Para garantizar la seguridad sanitaria cada
estudiante deberá traer un kit personal en
una bolsa, (que permanecerá en el pupitre),
formado por gel hidroalcóholico, rollo de
papel de cocina, desinfectante y paquete de
pañuelos desechables. Es aconsejable incluir
una mascarilla de repuesto.
Los pañuelos desechables se deberán
tirar a la papelera después de su uso (se han
habilitado papeleras especiales de pedal).

ENTRADAS DE UNO EN UNO
Y CON DISTANCIA DE SEGURIDAD
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La entrada se realizará de uno en uno y guardando la distancia de seguridad (1,5 metros). Si algún estudiante necesita utilizar el
ascensor por prescripción médica, deberá
pedirlo en portería y podrá subir
individualmente (cursos superiores) o
acompañado por personal del centro, si
precisa asistencia.

SE ENTRA Y SALE EN FILA

ESCENARIO
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En los accesos las familias y alumnos
deberán hacerse responsables de mantener
la distancia de seguridad. Los educandos
accederán al centro según la puerta asignada y
de uno en uno. Se hará desinfección de calzado
y manos en la puerta y accederán directamente
al aula (no se harán filas en el patio).

SE EXIGE PUNTUALIDAD
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Se exigirá puntualidad en la entrada y en
la salida. Quienes no estén en su hora de
entrada deberán entrar por el acceso de la
Calle Dominicas a las 10h.o a las 11:25h.
Hacemos, en este sentido, un llamamiento a
la responsabilidad de todos por el bien
común.
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En el caso de los alumnos mayores y de las
familias, se recomienda que no
permanezcan en grupo
en los accesos al centro.

SIN GRUPOS EN LA PUERTA

LAS FAMILIAS NO PUEDEN ACCEDER AL CENTRO
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Las familias no podrán acceder al
colegio salvo excepciones puntuales.
Para la comunicación con el centro,
incluidos los servicios de Secretaría y
Administración, se recomienda la vía
telemática y, en caso estrictamente
necesario, se concertará una cita
previamente.

EN CLASE
AL ENTRAR Y SALIR, EL GEL
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Cada vez que se entre o se salga de una
clase se deberá desinfectar con gel hidroalcohólico. Este proceso será supervisado

por el profesorado que se encuentra en la
puerta del aula.
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NO SE PUEDE SALIR DEL AULA
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Queda terminantemente prohibido estar en
los pasillos. Si algún estudiante tiene que ir
de manera urgente al servicio, solo lo hará
con el permiso del profesor y de forma
individual, no pudiendo coincidir más de
dos personas. Los baños estarán habilitados
también con geles hidroalcohólicos, papel de
secado y jabón.

HIGIENE DEL UNIFORME
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Se recomienda el lavado/desinfección
diaria del uniforme en todas las etapas.
Si tiene Educación Física, el alumnado
vendrá con el uniforme deportivo ya que
no se cambiará en los vestuarios.
En Infantil y Primaria el baby se traerá
puesto al inicio de la jornada y el alumno
se lo llevará al finalizarla.

ZONAS DELIMITADAS Y FLUJOS DE CIRCULACIÓN
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Se han delimitado zonas y flujos de circulación por todo el centro para evitar cruces.
Estos deberán ser respetados en todo
momento por toda la Comunidad
Educativa respetando la norma de
circular siempre por la derecha.
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En caso de que el alumnado olvide
cualquier material, merienda, trabajo, etc.,
ni será recogido en portería ni entregado
al alumno a lo largo del día.

OLVIDOS

CON EL PROFE NO SE HABLA EN LA PUERTA, SE PIDE CITA
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Se suprimirán las comunicaciones en las
entradas y salidas. Si se quiere comunicar
algo, se deberá concertar una cita por
Alexia.
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NORMAS DE

SEGURIDAD E HIGIENE
DE LOS ESPACIOS

2

1

Se dará formación en tutoría sobre los
procedimientos y normas de durante los primeros
días del curso.

2

Las aulas serán ventiladas entre 10 y 15 minutos
antes de la llegada del alumnado, al final de cada
periodo lectivo, durante el recreo y al acabar la
jornada.

3

No se permitirá que los alumnos compartan
material.

4

Se evitará la presencia en salas comunes y, en el caso
en el que se utilicen, se procederá a su desinfección.

5

Los recreos siempre estarán divididos por zonas, las
bajadas y las subidas de los mismos se harán de
forma escalonada, por filas y manteniendo las
distancias de seguridad.
Dentro de las circunstancias, se intentará mantener
siempre un ambiente de normalidad dentro del
aula.
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Se han programado rutinas de limpieza para la
desinfección de aseos y zonas comunes.
Se intentará mantener siempre la distancia de
seguridad entre compañeros y con el profesor.
Los especialistas o tutores que entren en otras
aulas deberán llevar mascarilla.
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Se han establecido rutinas obligatorias de
higienización de manos: a la entrada y salida del
centro, del aula y en la subida y bajada de los
recreos.
Cada niño debe traer su botella de agua, en caso
necesario.
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En Primaria, ESO y Bachillerato la disposición de las
mesas será individual. Al final del día deberán dejar
recogida la silla encima de la mesa.

14

En caso de sospecha de síntomas, el alumno será
enviado al aula de aislamiento y se pro- cederá a
informar a las familias y a los organismos
recomendados según el protocolo.
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No se podrá traer juguetes al colegio.
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Todas las puertas de aulas y pasillos permanecerán siempre abiertas.

17

También se evitará el contacto con los pasamanos
de las escaleras, siempre que sea posible.

18

ESCENARIO
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Toda persona que incumpla alguna norma de seguridad y salud le será aplicado de forma estricta el
procedimiento de convivencia y disciplina del centro
y podrá ser enviado a casa en caso de
incumplimiento de cualquiera de las normas.
Desde el Departamento de Orientación y desde las
tutorías se cuidará especialmente el aspecto
emocional y la situación personal de los alumnos.
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EDUCACIÓN INFANTIL
(Segundo ciclo: 3,4 y 5 años)
NIVEL

PUERTA

ENTRADA

SALIDA

Durante los meses de septiembre y junio
1º Ed.
Infantil
(3 años)
2º Ed.
Infantil
(4 años)

Calle Azorín
(puerta blanca)

Mañana
9:25

Mañana
13:15

Calle Azorín
(puerta blanca)

Mañana
9:30

Mañana
13:20

3º Ed.
Infantil
(5 años)

Calle Azorín
(puerta blanca)

Mañana
9:35

Mañana
13:25

Mañana
9:25
Tarde
15:00
Mañana
9:30
Tarde
15:05
Mañana
9:35
Tarde
15:10

Mañana
12:45
Tarde
16:45
Mañana
12:50
Tarde
16:50
Mañana
12:55
Tarde
16:55

El resto del curso
1º Ed.
Infantil
(3 años)

Calle Azorín
(puerta blanca)

2º Ed.
Infantil
(4 años)

Calle Azorín
(puerta blanca)

3º Ed.
Infantil
(5 años)

Calle Azorín
(puerta blanca)

EDUCACIÓN Primaria
NIVEL

PUERTA

ENTRADA

SALIDA

Durante los meses de septiembre y junio
1.º Ed.
Primaria

Calle Dominicas
(puerta negra)

Mañana
9:25

Mañana
13:15

2.º Ed.
Primaria

Calle Dominicas
(puerta negra)

Mañana
9:30

Mañana
13:20

3.º Ed.
Primaria

Calle Dominicas
(puerta negra)

Mañana
9:35

Mañana
13:25

4.º Ed.
Primaria

Calle Dominicas
(portón negro bus)

Mañana
9:25

Mañana
13:15

5.º Ed.
Primaria

Calle Dominicas
(portón negro bus)

Mañana
9:30

Mañana
13:20

6.º Ed.
Primaria

Calle Dominicas
(portón negro bus)

Mañana
9:35

Mañana
13:25

1
NIVEL

PUERTA

ENTRADA

SALIDA

El resto del año
1.º Ed.
Primaria

Calle Dominicas
(puerta negra)

2.º Ed.
Primaria

Calle Dominicas
(puerta negra)

3.º Ed.
Primaria

Calle Dominicas
(puerta negra)

4.º Ed.
Primaria

Calle Dominicas
(portón negro bus)

5.º Ed.
Primaria

Calle Dominicas
(portón negro bus)

6.º Ed.
Primaria

Calle Dominicas
(portón negro bus)

Mañana
9:25
Tarde
15:00
Mañana
9:30
Tarde
15:05
Mañana
9:35
Tarde
15:10
Mañana
9:25
Tarde
15:00
Mañana
9:30
Tarde
15:05
Mañana
9:35
Tarde
15:10

Mañana
12:45
Tarde
16:45
Mañana
12:50
Tarde
16:50
Mañana
12:55
Tarde
16:55
Mañana
12:45
Tarde
16:45
Mañana
12:50
Tarde
16:50
Mañana
12:55
Tarde
16:55

EDUCACIÓN Secundaria y Bach.
PUERTA

ENTRADA

1.º ESO

Calle Dominicas
(portón negro)

Mañana
8:00

Tarde
13:50

2.º ESO

Calle Azorín
(puerta blanca)

Mañana
8:00

Tarde
13:50

3.º ESO

Calle Azorín
(puerta blanca)

Mañana
8:10

Tarde
14:00

4.º ESO

Calle Dominicas
(portón negro)

Mañana
8:10

Tarde
14:00

1.º Bach

Calle Azorín
(puerta blanca

Mañana
8:10

Tarde
14:00

2.º Bach

Calle Azorín
(puerta blanca)

Mañana
8:10

Tarde
14:00

Calle Dominicas
(portón negro)

Mañana
8:00

Tarde
13:50

NIVEL

SALIDA

Durante todo el año

Alumnos de
transporte
escolar

1

ESCENARIO
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Organización DE LOS
RECREOS

5

Se llevarán siempre mascarillas.
La zona de recreo estará dividida en zonas.
En la salida al recreo, el alumnado será acompañado
por el tutor/a.
Se reforzarán los cuidados de los patios.
Se realizará el recreo por turnos, permaneciendo parte
del mismo en el aula y parte en el exterior.
Se escalonarán las salidas y entradas:

SALIDA PATIO
2.ESO/1.ºESO
3.º ESO/4.ºESO/2.ºBACH/1.ºBACH
1.º EI / 2.º EI
3.º EI
6.ºC, 5.ºC, 4.ºC, 3.ºC, 2.ºC, 1.ºC EP
6.ºB, 5.ºB, 4.ºB, 3.ºB, 2.ºB, 1.ºB EP
6.ºA, 5.ºA, 4.ºA, 3.ºA, 2.ºA, 1.ºA EP

10:50
11:10*
11:30
11:30
11:30*
11:40*
11:50*

REGRESO RECREO
2.ESO/1.ºESO
3.º ESO/4.ºESO/2.ºBACH/1.ºBACH
1.º EI / 2.º EI
3.º EI
6.ºC, 5.ºC, 4.ºC, 3.ºC, 2.ºC, 1.ºC EP
6.ºB, 5.ºB, 4.ºB, 3.ºB, 2.ºB, 1.ºB EP
6.ºA, 5.ºA, 4.ºA, 3.ºA, 2.ºA, 1.ºA EP

11:05
11:25*
11:55
11:55
11:40*
11:50*
12:00*

*Sujeto a modificación atendiendo a la normativa vigente y a
la evolución de pandemia.

Organización DEL comedor
✓

Entrarán y saldrán del comedor de forma
escalonada y manteniendo la distancia de seguridad
de 1,5m.

✓

Por cada turno y curso se realizará protocolo de
desinfección según normativa.

✓

Los usuarios mantendrán la distancia de seguridad
dentro del comedor.

✓

Se mantendrá siempre una su misma ubicación.

✓

Será obligatorio el lavado de manos antes y
después de las comidas.

✓

Se utilizarán materiales individualizados.

ESCENARIO

1

✓

Se realizará la oferta de actividades extraescolares
pedagógicas y deportivas durante el mes de
septiembre teniendo en cuenta las instrucciones de
la Administración.

6
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✓
✓

✓
✓

1

La mascarilla será obligatoria para mayores de 6
años.
Se esperará en la parada del autobús, manteniendo
la distancia de 1,5m y en el orden necesario para
acceder al mismo en fila por la puerta delantera y
según la distribución prevista desde atrás hacia
adelante. Para la bajada se hará en orden inverso
desde los primeros asientos, en calma, sin
aglomeraciones y saliendo al pasillo del autobús.
Los asientos serán preasignados.
La entrada al centro será por el portón negro de la
Calle Dominicas al lado de la parada del autobús.
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Escenario

23
Plan de
contingencia

y

SUSPENSIÓN
DE CLASES
PRESENCIALES
TOTAL O PARCIAL

ESCENARIO 2 Y 3

SUSPENSIÓN DE
CLASES PRESENCIALES

TOTAL O PARCIALMENTE

En caso de que hubiera suspensión de la presencialidad, se
impartirán clases online en todos los cursos, adaptando
siempre la metodología a cada una de las edades. Las
herramientas principales de trabajo serán Microsoft Teams
y Alexia Classroom. Dichas aplicaciones se utilizarán desde
el inicio del curso (Alexia Classroom a partir de 5.º EP)
para que tanto las familias como el alumnado estén
habituados y se formen de cara a un posible nuevo
confinamiento.
Con respecto a la plataforma de comunicación, se
mantendrá la aplicación MICROSOFT TEAMS. Esta
plataforma será gratuita para todas las familias y será de
obligado uso para todos: profesores, personal, alumnos y
familias. Para poder habilitar el acceso gratuito a la misma
desde Infantil a Bachillerato se facilitarán correos FEFCOLL
al alumnado de nueva incorporación al centro.
En caso de que algún estudiante no tenga acceso a internet
o no disponga de medios, las familias deberán ponerse
inmediatamente en contacto con el centro para poder
buscar una solución.
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SEGÚN LAS ETAPAS:
EDUCACIÓN INFANTIL (2.º CICLO: 3, 4 y 5 AÑOS):
⚫ Se enviarán tareas diariamente.
⚫ Se establecerá una planificación y un horario diario de
trabajo.
⚫ Se realizará diariamente la asamblea de forma online para
la organización.
⚫ Se enviarán vídeos tutoriales y recursos interactivos a
través de Microsoft Teams.
⚫ Se utilizarán diferentes plataformas y herramientas de
evaluación.
⚫ El reporte de trabajos y tareas se solicitará al finalizar
la semana.

EDUCACIÓN PRIMARIA:
⚫ Se enviarán tareas diariamente.
⚫ Se establecerá una planificación y un horario diario de
trabajo.
⚫ Se enviarán vídeos tutoriales y recursos interactivos a
través de Microsoft Teams y en Alexia Classroom a partir
de 5.º de Primaria.
⚫ Se utilizarán diferentes plataformas y herramientas de
evaluación.
⚫ El reporte de trabajos y tareas deberá ser continuo.
⚫ A partir de 5.º de Primaria el horario será muy similar a las

ESCENARIO

clases habituales de la presencialidad.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO:
⚫ El alumnado se conectará en cada periodo lectivo desde
primera hora de la mañana hasta finalizar la jornada
escolar

siguiendo

el

horario

habitual

de

clases

presenciales.
⚫ Los materiales virtuales quedarán colgados en Alexia
Classroom (vídeos de repaso, clases grabadas, apuntes,
etc.)
⚫ El reporte de trabajos y tareas deberá ser continuo.
⚫ Se utilizarán diferentes plataformas y herramientas de

ESCENARIO

evaluación.
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1,5

SI TIENES ALGUNO DE ESTOS SÍNTOMAS
LLAMA AL 900 222 000

NO ACUDAS AL COLEGIO
FIEBRE

PÉRDIDA DIFICULTAD TOS SECA SINTOMAS CONTACTO
DE OLFATO PARA
DOLOR DE DIGESTIVOS
CON
Y GUSTO RESPIRAR GARGANTA
ALGUIEN
CON COVID

SI NECESITAS ASISTENCIA SANITARIA

PIDE CONSULTA
POR TELÉFONO

PIDE CITA
A TU
MÉDICO

EL MÉDICO
VALORA
TU CASO

EL MÉDICO
DECIDE
SIPUEDES
VENIR
AL COLE

SI TIENES
COVID,
NO VENGAS

INDICACIONES DENTRO DEL

DENTRO DEL COLEGIO
1,5m

USO DE
NO LLEVES
LAVATE
MASCARILLA GUANTES LAS MANOS
CON JABON DISTANCIA
ES OBLIGADE
TORIO
O USA EL
GEL HIDRO- SEGURIDAD
ALCOHÓLICO

SE
EXIGE
PUNTUALIDAD

EVITA USAR
EL
ASCENSOR

