
Guía Informativa
Covid19

- Alumnado -

COLEGIO SAN JOSÉ VILLAFRANCA

Curso 
2020-2021



2020-21 un curso
que nos interpela
de manera
excepcional

Desde el Colegio San José apelamos una vez más
al compromiso de todos, como comunidad
educativa, para conseguir minimizar los efectos de la
situación sociosanitaria que venimos viviendo. 
Somos conscientes de que se nos plantea un curso
diferente, con retos delicados, por eso insistimos en
la necesidad de ser corresponsables, cada uno desde
nuestros ámbitos, para contribuir al avance de
todos.
Con este documento, ofrecemos una serie de
normas y aspectos de obligado cumplimiento.
Observarlas con atención y aplicarlas nos hará
personas más competentes de cara a la realidad
que vivimos.
Con la atención precisa a la familia educativa que
somos, os invitamos a caminar con la mirada atenta
y el corazón compasivo para no dejar a nadie atrás.



Medidas generales de higiene
personal y prevención 

Intensificar el lavado de manos.
Hacer un uso responsable de los dispensadores habilitados.
Uso de mascarillas.
Respetar distancia interpersonal establecida y limitación de
contactos.
Evitar uso compartido de materiales.
Circulación por el margen derecho en pasillos y escaleras.
Gestión correcta de residuos y desechos.
Colaboración en la ventilación de espacios y limpieza de
equipos de uso compartido.
Seguir indicaciones marcadas por el centro.



ALUMNADO E.S.O.
Acceso 1º-2º E.S.O. y mediopensionistas, en
general, por Carretera de Palomas-
Instalaciones Deportivas. 
3º-4º E.S.O. acceso por la puerta principal,
rodeo de fachada de 2º Bachillerato y salón
de actos hacia sus patios. 

 (Los profesores les esperan en los patios y acompañan
a las aulas)

ALUMNADO 
PRIMARIA

1º - 2º E. Primaria: 8:50 y 14:50.
3º - 4º E. Primaria: 8:45 y 14:45.
5º - 6º E. Primaria: 8:40 y 14:40.

Horario:  (por Ctra. de Palomas)

ALUMNADO BACHILLERATO
2º Bachillerato accederá y saldrá por el paseo de Primaria y porche
de Informática.
1º Bachillerato acceso y salida por la puerta principal del centro y
hacia sus respectivos pasillos.

ACCESOS AL CENTRO SEGÚN CURSOS Y ETAPAS

(Los tutores les esperan en el porche)

Excepto en Primaria, los horarios
de entrada y salida serán los

habituales 8:15-8:25 y 14:45-14:55



En el aula:
Uso obligatorio de mascarilla.
Estuche con gel hidroalcohólico, mascarilla de repuesto, funda para
mascarilla, botella de agua y bayeta de uso personal.
No mover los pupitres para respetar la distancia.
Uso exclusivo de material personal.
Accesos y salidas ordenadas, cuando lo indique el profesor y por el
itinerario marcado.
Limpieza de equipos usados al terminar la clase.
Ventilación de aulas abriendo puertas y ventanas cuando lo indique el
profesor.
Tirar material de desecho en las papeleras habilitadas.
Los desplazamientos que tengan que realizarse para cambiar de aula
serán siempre con el acompañamiento de un profesor.
Los alumnos no podrán salir del aula entre clase y clase.
Cada vez que se entra al aula al comienzo del día, de la tarde, después
del recreo o tras un intercambio de aula, hay que lavarse las manos o
aplicar gel hidroalcohólico.
Se ha evitado la salida del centro del alumnado de mayor edad durante
la jornada escolar, minimizando con esto las posibilidades de contacto
entre alumnado de diversos grupos-clase.



En el RECREO:

 ALUMNADO PRIMARIA
No utilizar las fuentes.
Mantenerse en las zonas señaladas.
Dirigirse a las aulas de manera ordenada tras recreo.
No se podrá acceder al edificio durante el recreo.



ALUMNADO E.S.O.
No utilizar las fuentes
Mantenerse en las zonas señaladas
No se podrá acceder al edificio durante el
recreo, salvo cita concertada con antelación.

En el RECREO:  
(distribución zonas por curso)



ALUMNADO BACHILLERATO
No utilizar las fuentes.
Mantenerse en las zonas señaladas.
Acceso ordenado cuando suene el primer timbre.
No se podrá acceder al edificio durante el recreo, salvo
cita concertada con antelación.

En el RECREO:



En el comedor:
Alumnado de Primaria en el actual taller de Tecnología.
Comedor principal (lunes a jueves):

Entrada por cursos y secciones
Dos alumnos por mesa.
Ubicación fija para todo el curso. 
No se levantarán de la silla hasta indicación del educador.
Material, utensilios y agua dispensado por personal de mantenimiento.

Turno 1:  13’35 - 14’10 Bachillerato y 4º ESO.
Turno 2:  14’15 - 14’55 3º, 2º y 1º ESO. 
    ____Viernes:

Turno 1: 14´15 - 14´45 para alumnado mediopensionista.
Turno 2: 14´45 - 15´15 para alumnado de la Residencia.



Otras cuestiones
Realizar un autochequeo antes de salir de casa para
evitar acudir si se presenta temperatura de más de 37.5º
y/o síntomas compatibles con COVID-19, o si se ha tenido
contacto estrecho con un caso COVID-19 que se
encuentra en aislamiento.

Acceso a Enfermería con autorización escrita de tutor,
coordinador o educador.

   

El ascensor EXCLUSIVAMENTE podrá ser
utilizado con la autorización del Coordinador.

Los movimientos por pasillos y escaleras serán
siempre utilizando el lado derecho y
manteniendo la distancia.

En el Transporte deberán seguir en todo momento
las indicaciones del conductor y acompañante,
utilizando siempre la mascarilla



Secretaría:

Administración:

Subdirección-Coord. Convivencia

Jefatura de Estudios

Departamento Orientación:

Coordinación TIC:

Mantenimiento Informático

Departamento de Pastoral

      secre.sanjosevillafranca@fundacionloyola.es

administracion.sanjosevillafranca@fundacionloyola.es

      eromero@fundacionloyola.es

      jmalvarez@fundacionloyola.es

      pmarron@fundacionloyola.es

aromerod@fundacionloyola.es

iduran@fundacionloyola.es

cmontanero@fundacionloyola.es

Atención con cita previa
Solicitud por correo electrónico

Acceso a Secretaría, Administración y
otros despachos del Colegio previa

solicitud por mail.

Acceso a Secretaría, Administración y
otros despachos del Colegio previa

solicitud por mail.



Otros servicios:

- No se podrá acceder a Secretaría
para impresiones, excepto alumnado
de la residencia en horario de tarde el
día establecido. 

- Igualmente en Administración para
compra de material de papelería.

- Compra de ropa escolar dos
días/semana en horario de recreo,
previa solicitud de cita por mail.



Conscientes
Comprometidos

Competentes
Compasivos

comunicacion.sanjosevillafranca@fundacionloyola.es


