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2021-22: UN CURSO QUE NOS SIGUE
INTERPELANDO DE MANERA EXCEPCIONAL

Estamos ante un nuevo curso, partiendo de la misma
voluntad que nos mueve cada año, el compromiso con la
formación integral de nuestro alumnado.
Las circunstancias que rodean nuevamente el comienzo del
curso, y que ya marcaron el anterior, nos han obligado a
mantener planteamientos diferentes según los escenarios
que puedan presentarse en los próximos meses.
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 vivimos.
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Conscientes de que se empezamos un nuevo curso especial,
insistimos en la necesidad de ser corresponsables, desde cada
ámbito, para contribuir al avance de todos.
Este documento presenta una serie de normas y aspectos de
obligado cumplimiento para todos, que en algunos casos
supone modificación en la organización escolar o el desarrollo de
acciones de carácter transversal para cumplir con la normativa y
colaborar con la Administración en materia de prevención y
detección precoz. Se trata de un resumen del plan de
contingencia que podrán consultar en nuestra web.
Leerlas con interés y aplicarlas con atención, nos ayudará a ser
competentes de cara a la realidad que vivimos.
Somos una familia educativa que pretende caminar con la mirada
atenta y el corazón compasivo para avanzar todos unidos en
estos momentos en que la realidad afecta de manera diversa a
cada uno.
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El Colegio ha diseñado un plan de actuación para el nuevo
curso, siguiendo las indicaciones que marcan los protocolos
sanitarios oficiales y estudiando las opciones que nos brinda
la estructura de nuestro centro.
Todo ello con el objetivo de presentarnos ante el nuevo curso
con las máximas garantías para el alumnado, el personal del
centro y las familias, en el desarrollo de la actividad docente.

Medidas generales de higiene y prevención
Puede incluirse otra información
que se considere pertinente
para las partes interesadas.

Intensificar el lavado de manos.
Hacer uso responsable de los dispensadores habilitados en las
zonas comunes del centro.
Uso obligatorio de mascarillas.
Respetar distancia interpersonal establecida y limitación de
contactos.
Evitar uso compartido de materiales.
Circulación por el margen derecho en pasillos y escaleras.
Limpieza, desinfección y ventilación de equipos y lugares de uso
común.
Gestión correcta de desechos y residuos.
Seguir indicaciones marcadas por el centro.
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Comisión COVID19
Este grupo de trabajo, más allá de la elaboración y revisión del
Plan de Contingencia, se ocupará de la planificación de la
respuesta a la alerta sanitaria por COVID19 en el curso 21-22.

Se trata de un grupo presidido por el Director Titular del centro e integrado
por varios miembros del Consejo de Dirección, responsables de la
Residencia, representantes del personal de mantenimiento y servicios, del
Comité de Seguridad y Salud del centro, también un representante de la
AMPA y uno del alumnado, así como el enfermero del Colegio.
En el Colegio, además contamos con un protocolo de actuación para esta
situación concreta, habilitando en la zona de Enfermería un espacio de
aislamiento dentro del edificio, como también se ha señalado un aula
concreta en la zona de Primaria a tal efecto, ambos dotados con material
sanitario apropiado.
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Desarrollo del curso en el centro

Los pasillos y las escaleras por su amplitud
permiten el distanciamiento social,
siguiendo como norma general la
circulación por el margen derecho.
Contamos con un protocolo de ventilación de espacios con la
colaboración de profesores y alumnado. Se han reforzado los
turnos de limpieza, para el mantenimiento y desinfección de
aseos, superficies de contacto y zonas comunes, con mayor
frecuencia de lo habitual.
Además,
el
edificio
hidroalcohólico, para
educativa.

cuenta
con
dispensadores
de
gel
el uso responsable de la comunidad

Asimismo, el alumnado deberá usar preferentemente material
propio en exclusiva y evitar llevar al aula objetos personales,
salvo los de higiene que resulten precisos en su caso, que
guardará en un pequeño estuche: gel hidroalcohólico, mascarilla
de repuesto y una funda para mascarillas, una botella de agua y
una bayeta de uso personal.*
*en los próximos días podrían llegar indicaciones más concretas de alguna etapa
sobre el modo de organizar la provisión de este material.
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Horarios y accesos del alumnado

Primaria

3º- 4º ESO

Horario: (por Ctra. de Palomas)
1º-2º-3º E. Primaria: 8:55 y 14:55.
4º-5º-6º E. Primaria: 8:50 y 14:50.

1º- 2º ESO
1º-2º E.S.O. por la puerta principal,
rodeo de fachada de 2º Bto.
y salón de actos hacia sus patios.

3º-4º E.S.O. y Mediopensionistas,
por Carretera de PalomasInstalaciones Deportivas.

BACHILLERATO
Bachillerato: accesos y salidas por
la puerta principal del centro.

Excepto en Primaria, los horarios de entrada y salida serán los habituales
8:15-8:25 y 14:45-14:55.
(Los profesores les esperan en los patios
y acompañan a las aulas)
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Patios y recreos
En el tiempo de recreo, el alumnado ocupará espacios exteriores
del centro determinados por cursos y etapas, de manera que se
evite el contacto con otros grupos con los que no hay relación de
manera habitual y continuada.

Las fuentes de agua
estarán anuladas
para su uso habitual
y se valorará el uso
de juegos y pelotas.
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Medidas para el desarrollo de las clases
Primaria
Reducir número de profesores que imparte clase a un mismo
grupo. Potenciar la máxima presencia posible de cada tutor en
su aula.
Inglés y Ed. Artística se impartirán en las aulas de cada curso.
Educación Física se desarrollará en los amplios espacios de las
instalaciones deportivas, suprimiendo la opción de ducha al
finalizar la clase. El alumnado usará el uniforme deportivo
durante toda la jornada.
Se establecerán grupos de convivencia estable (GCE).

ESO

En 1º-2º ESO integración de materias afines en
ámbitos, científico-matemático y socio-lingüístico,
dentro del plan de innovación y concentración de
horas de clase en menos profesorado.

En el caso de las asignaturas que se desarrollen en el aula de
informática se seguirá un protocolo de limpieza del ordenador y
del puesto utilizado por el alumnado tras finalizar cada sesión.
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ESO y Bachillerato
Ed. Física en ESO y 1º Bachillerato contarán semanalmente
con una sesión teórica, en el aula de referencia, y otra
práctica, en las instalaciones deportivas, para reducir
encuentros en vestuarios y duchas. Se reforzará la limpieza
y desinfección de los mismos.

En ESO y Bachillerato la configuración de los grupossecciones se realizará a partir del criterio de optatividad,
evitando en lo posible que tengan que mezclarse para el
desarrollo de la actividad lectiva.
Igualmente, la organización de las secciones bilingües
integrará al alumnado por grupo-sección para evitar cambios
de aulas.
Ante un posible escenario de confinamiento de todo el centro o de
toda una etapa:
se pondrá en marcha un plan de acción para continuar el
desarrollo del curso de manera no presencial.
el profesorado tendrá activo desde el inicio del curso el
“classroom” de cada asignatura. Se establecerá una estructura de
trabajo diaria y semanal, a partir del horario creado para el
curso, manteniendo activo el site "San José en casa" para acceder
a los planes de estudio.
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Paraescolares, Pastoral y Cambridge
Desde el Colegio se ha decidido mantener todas las actividades
de ámbito Paraescolar, Pastoral y de Cambridge, por el valor
formativo que conllevan y en coherencia con el proyecto de
educación integral que nos caracteriza.

Se procurará organizar esas actividades a partir de grupos en
los que coincida el alumnado de un mismo grupo-sección.
Cada actividad tendrá su protocolo de actuación para su
desarrollo bajo los criterios de higiene, seguridad y
protección establecidos.
El alumnado estará siempre acompañado en el comienzo y
final de la actividad por el monitor correspondiente.

Para posibles situaciones de ausencias temporales de alumnos, grupos
reducidos o aulas completas, el centro pondrá en marcha un plan
adaptado de seguimiento académico.
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Funcionamiento de la Residencia
Medidas generales:
limitación de contactos
medidas de prevención personal
limpieza, desinfección y ventilación
gestión adecuada y precoz de
casos que puedan aparecer.

Los grupos de cada curso en la Residencia se considerarán
“grupos estables de convivencia”, asemejados a los grupossección del tiempo escolar.

La organización de todos los tiempos de estancia en la Residencia se realizará
atendiendo a estos grupos, tanto en espacios o salas comunes (comedor, salas
de juego, dormitorios, …) como en patios.
Las habitaciones serán dobles o individuales, dando prioridad para estas
últimas a los cursos mayores.
En el caso de las habitaciones dobles, medida recogida en las directrices
sanitarias publicadas sobre este ámbito, los compañeros de habitación serán
considerados como un “grupo burbuja”, similar al núcleo familiar. Se procurará
que sean de la misma sección del curso, siempre que sea posible.
Las salidas y entradas en el dormitorio se realizarán siempre de forma
escalonada, por cursos y acompañados por educadores.
La entrada y salida del comedor se realizará por grupos-secciones, permitiendo
esta medida que los puestos cercanos a cada alumno sean ocupados por
residentes del mismo grupo con los que convive en el aula.
El alumnado ocupará siempre el mismo lugar en las comidas.
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Se reforzarán los protocolos de limpieza y desinfección
en todas las zonas, particularmente en aseos y duchas.
Las cabinas de los aseos serán asignadas por cursos,
reduciendo el número de residentes diferentes que las utilizan.
Las duchas, asignadas también para cada curso, serán utilizadas
por dos-tres residentes cada una de ellas, procediendo el propio
residente a su desinfección con los productos adecuados después
de ser utilizadas.
Se organizará distintos turnos, tanto en la mañana para los cursos
que pueden hacer uso de las duchas en ese momento, como en el
horario de tarde, reduciendo así el número de personas en los baños.

Se reducirán las salidas al pueblo en el tiempo libre, quedando
limitadas en días muy concretos de la semana y para el alumnado de
Bachillerato, con autorización por escrito de las familias.
Se organizarán momentos concretos del tiempo libre para que todos
los residentes puedan utilizar diariamente el móvil, siendo
custodiado en el caso del alumnado de la ESO por el equipo de
educadores durante toda la semana. Se facilitará este horario por
cursos a las familias para que realicen las llamadas en estos
momentos, evitando así durante este curso las llamadas a Portería y
eliminando la circulación del alumnado sin control de los educadores
por el edificio.
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La familia realizará un chequeo del alumno antes de viajar al
Colegio, tomándole la temperatura y descartando su presencia
si es de 37,5º o superior o si detectan otros síntomas
compatibles cn COVID19.
Los contactos y entrevistas con las familias se desarrollarán
mediante llamada telefónica, correo electrónico o
videoconferencia, previamente acordada. Este sistema de atención
a las familias se llevará a cabo como norma general, tanto en el
ámbito tutorial como con los educadores de la Residencia.
Debemos reducir al máximo la presencia de familias en el centro,
que se mantendrá para cuestiones que no puedan resolverse de
otro modo.
No estará permitida la entrada en los dormitorios de familiares,
salvo causa de fuerza mayor.
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Comedor
En el comedor se
establecerán turnos por
etapas y se limpiará el
espacio entre ellos.

De lunes a jueves:
Primer turno: de 13’35 a 14’10 para Bachillerato y 4º ESO
Segundo turno: de 14’15 a 14’55 para 3º, 2º y 1º ESO.
Los viernes los turnos serán:
Primer turno: de 14’15 a 14’45 para alumnado mediopensionista
Segundo turno: de 14’45 a 15’15 para alumnado de la Residencia.
El alumnado ocupará el mismo sitio durante todo el curso y evitará
movimientos por el comedor, con ayuda del personal de
mantenimiento. En las actuales mesas de cuatro solo se habilitarán dos
puestos, permitiendo mayor distanciamiento durante la comida.
Además, se habilitará el actual taller de tecnología como comedor de
Primaria, permitiendo atender a los alumnos de esta etapa en un lugar
más cercano a sus instalaciones y evitando así el contacto con los
grupos mayores.

Transporte
La gestión y organización de las rutas de transporte escolar quedará a cargo de la
empresa concesionaria.
El Colegio supervisará el cumplimiento de las medidas de higiene y prevención,
así como de los protocolos sanitarios vigentes en cada momento del curso
escolar. Será obligatorio el uso de la mascarilla y se procurará en lo posible que el
alumnado ocupe siempre el mismo asiento y que los asientos cercanos sean
ocupados por compañeros del mismo grupo-sección.
Después de cada servicio será desinfectado el autobús utilizado.
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Gestión de casos sospechosos
Para muchas familias, la preocupación principal pasa por la
posibilidad de detectar algún caso de contagio entre la
comunidad educativa.
Nuestro Colegio cuenta con un enfermero, que será la persona
de referencia en COVID19, y con un protocolo de intervención
para la gestión y seguimiento de casos sospechosos,
atendiendo a las instrucciones que el Servicio de Atención
Primaria y la Dirección General de Salud Pública nos
transmitan.

No obstante, desde el centro se mantendrá:
- fluida relación con las autoridades sanitarias locales y regionales,
para la prevención e información puntual y actuación concreta, en
caso de ser necesaria.
- identificación de aquellos casos que, por enfermedad crónica,
estén en situación de mayor vulnerabilidad y se establecerá un
contacto con sus familias.
- continua formación del personal docente y educadores, así como
del resto de ámbitos laborales, con las medidas y precauciones que
deberán seguir en el desarrollo de su actividad.
- atención adecuada y continuada según la edad del alumnado en
materia de educación para la salud.
- flujo constante de información para las familias por los canales
habituales.
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ATENCIÓN CON CITA PREVIA
Se atenderá al público mediante un sistema de cita previa solicitada por correo
electrónico o, cuando esté disponible, a través de una aplicación específica, para evitar
desplazamientos y riesgos innecesarios, limitando de este modo la presencia de mayor
número de personas en el centro.

Secretaría
secre.sanjosevillafranca@fundacionloyola.es
Administración
administracion.sanjosevillafranca@fundacionloyola.es
Subdirección-Coord. Convivencia
eromero@fundacionloyola.es
Jefatura de Estudios
jmalvarez@fundacionloyola.es
Departamento Orientación
pmarron@fundacionloyola.es
Coordinador TIC
rbrajonesl@fundacionloyola.es
Mantenimiento Informático
iduran@fundacionloyola.es
Dpto. Pastoral
cmontanero@fundacionloyola.es
Gab. Comunicación
comunicacion.sanjosevillafranca@fundacionloyola.es
El desarrollo de actividades de tramitación administrativa deberá atenerse a
las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias establecidas, y se
contempla un horario presencial de atención al público más reducido, no
coincidente con las entradas y salidas del alumnado.
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Colaboración de las familias
Ante la presencia de cualquier síntoma compatible con
COVID19 no está permitida la asistencia al centro.
No se celebrarán las reuniones con familias de manera
presencial, según la orientación recibida desde la
Administración. En los primeros días del curso se fijará un día
por los tutores para un encuentro grupal por
videoconferencia.
Recuerden que las entrevistas con las familias serán por vía
telefónica, correo electrónico o videoconferencia,
previamente acordada.
Por último, solicitamos la colaboración activa de las familias
para minimizar riesgos en los próximos meses. Y, especialmente,
en la observación y seguimiento de las normas indicadas en este
documento.

comunicacion.sanjosevillafranca@fundacionloyola.es

