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Estimadas familias 

Basándonos en las instrucciones de la Conselleria d’Educació
publicadas hasta el momento, os comunicamos la organización
prevista para el curso 2021-2022. 

Las medidas adoptadas se irán actualizando de acuerdo con la
normativa vigente, que puede cambiar según vaya evolucionando la 
 pandemia COVID-19. El documento está disponible en la web del
colegio www.sjmcheste.org y en la plataforma educamos. 

Continuamos este curso siguiendo los protocolos COVID que tan buen
resultado han dado en nuestro centro

El objetivo fundamental es mantener un entorno escolar salu dable y
seguro, potenciando la detección precoz y su gestión adecuada en caso
de producirse algún caso COVID, buscando siempre lo mejor para
nuestros alumnos/as. Por ello os seguimos pidiendo implicación,
comprensión y paciencia en la adaptación de las modificaciones que se
van a generar; son unos cam bios obligados por la situación y
esperamos que sirvan para aumentar la seguridad e higiene en el
colegio durante el tiempo que sea necesario.

INSTRUCCIONES PARA EL
CURSO 2021-2022



comenzamos

¡bienvenidos! 
 

INFANTIL

INFANTIL

3 años

4 y 5  años

PRIMARIA

PRIMARIA

4º, 5º y 6º

1º, 2º y 3º

ESO

1º, 2º, 3º y 4º

88
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBREMIÉRCOLES

88
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBREMIÉRCOLES

88
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBREMIÉRCOLES

8/9

8/9

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

MI/JUE

MI/JUE

09:00

09:00

09:00

09:00

09:30



Solo asistirán los alumnos que NO presenten ningún síntoma
relacionado con el COVID-19. Es obligatorio que los alumnos se
laven las manos y se tomen la temperatura antes de salir de
casa. En caso de síntomas relacionados con el COVID-19, NO
podrán ir al centro y deberán comunicarlo inmediatamente al
colegio según  dictamina la normativa.

Todos los alumnos asistirán al colegio con mascarilla.
Únicamente los alumnos de Infantil pueden venir sin ella,
aunque es recomendable. El resto del alumnado de Primaria
y ESO permenecerán con la mascarilla toda la jornada
lectiva.  Es recomendable utilizar mascarillas homologadas
de tipo quirúrgico, FFP2, N95 o FFP3.

Cada alumno tiene que llevar una mochila con lo que
necesite y no pueden compartirlo con nadie. Deben
traer una botella de agua individual de uso personal.
Llevar en la mochila una mascarilla de repuesto.

NORMAS GENERALES

CON FIEBRE NO VENGAS

AL COLE SE VIENE CON MASCARILLA
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CADA ALUMNO CON SU MOCHILA 



Los padres no podrán acceder al centro salvo excepciones puntuales.
Para la comunicación con el centro se recomienda la vía telemática y
en caso estrictamente necesario, cita previa, a tal efecto se ha
habilitado una zona de atención. 
La comunicación con los profesores/tutores no se podrá hacer nunca en
la entrada y en la recogida; los profesores/tutores deberán estar
pendientes del funcionamiento. Si se quiere comunicar algo, se deberá
hacer por vía telemática y en caso de ser necesario se acordará otra
vía.

SE ENTRA Y SE SALE EN FILA 
CON DISTANCIA DE SEGURIDAD

Los alumnos se deberán organizar en filas según su puerta de entrada y
accederán de uno en uno por clases. habrán dos profesoras esperando
en la puerta, se hará desinfección de calzado, manos, se tomará la
temperatura (si algún alumno tiene fiebre no podrá quedarse en el
colegio), tras la desinfección acudirán directamente al aula donde les
espera su profesora. De igual forma se realizará para la salida, donde
los padres/tutores se deberán mantener la distancia de seguridad para
la recogida.

Se pide a las familias que sean puntuales tanto a la
entrada como a la salida de los alumnos al centro, por
las puertas habilitadas para tal fin. Los alumnos que
lleguen más tarde de la hora asignada a su curso,
deberán esperar a que todos los cursos entren para
poder acceder. 
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LOS PADRES NO PUEDEN ACCEDER AL CENTRO

PUNTUALIDAD

1,2 m



Todo aquel que incumpla alguna norma de seguridad y salud podrá ser
enviado a casa siguiendo el procedimiento de convivencia y disciplina
del centro. Debemos ser responsables para salvaguardar la seguridad
de todos.

Se recuerda que en las normas del
centro no está permitido traer el móvil,
ya que es un foco de contagio.

Se recomienda el lavado diario del uniforme en
todas las etapas.

LAVADO DIARIO DE UNIFORME
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PROHIBIDO TRAER MOVIL AL CENTRO

En caso de que el alumno olvide cualquier material,
almuerzo, trabajo etc. No será recogido en portería.

OLVIDOS

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS



NORMAS DE SEGURIDAD 
E HIGIENE DENTRO DEL

CENTRO Y DEL AULA

Se ha señalizado todo el centro en su interior para establecer
los flujos de circulación, así como rutas de acceso y salida
para evitar cruces en los pasillos.
Estos deberán ser respetados en todo momento por los
alumnos y todo el personal que acceda al centro.

USO DE MASCARILLA
 

Es obligatorio el uso de mascarilla en todo
momento, a partir de 6 años.
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ZONAS DELIMITADAS Y FLUJOS DE CIRCULACIÓN

Se han instalado en el centro puntos de desinfección:
entradas, portería y cada aula en la mesa del profesor
dispondrán de gel hidroalcohólico, desinfectante, pañuelos y
papelera con pedal.

PUNTOS DE DESINFECCIÓN



Las clases serán ventiladas constantemente. También se
evitará el contacto con los pasamanos de las escaleras,
siempre que sea posible.
Todas las puertas de aulas permanecerán abiertas.

VENTILACIÓN

Cada vez que un alumno entre o
salga de una clase deberá lavarse
las manos con gel hidroalcohólico.
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AL ENTRAR Y SALIR DEL AULA LAVARSE CON GEL

No se puede compartir material.
No se puede estar en los pasillos.
En el caso de las optativas de ESO habrá que desinfectar las mesas y
sillas. Para ello el profesor dispondrá de productos para su
desinfección.

DENTRO DEL AULA



Cada vez que un alumno utilice pañuelos de papel los
debe depositar en la papelera y después procederá a
desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico.

USO DE PAÑUELOS

Los alumnos deben de pedir permiso para ir al baño.

Los baños están habilitados con jabón, toallas de papel para el secado
de manos y papeleras con pedal.

Se han programado rutinas de limpieza para desinfección de los aseos y
zonas comunes según su utilización.

Se debe respetar los aforos de los aseos.
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BAÑOS



HORARIOS ENTRADAS Y
SALIDAS PARA LAS

DIFERENTES ETAPAS

Se han establecido zonas de entrada y salida
diferenciadas, así como horarios escalonados para los
alumnos de las distintas etapas educativas.

Todos los alumnos deben venir al colegio con la
mascarilla bien colocada. 
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EDUCACIÓN INFANTIL

Los alumnos de 1º Infantil, 2º Infantil y 3º Infantil serán recogidos por sus
profesoras en la puerta de la calle Madre Petra, y pasarán al patio para formar la
fila por orden alfabético y en el lugar marcado al respecto. Del mismo modo,
realizaremos las salidas. Los papás se deberán organizar también en filas fuera
del colegio para recoger a los niños, que saldrán por orden alfabético.

Se exige puntualidad en las entradas y salidas. En este sentido, hacemos una
llamada a la responsabilidad de todos por el bien común. 
Los alumnos que no estén en su hora de entrada, deberán esperar a que todos
los cursos entren para poder acceder al centro. 

La comunicación entre profesores/tutores no se podrá hacer nunca en la entrada
ni en la recogida de los niños/as. Las comunicaciones serán por vía telemática y
en caso de necesidad se acordará otra vía.



Los alumnos de 1º, 2º, y 3º de Primaria entrarán por la puerta de la Plaza del
Mercado. Formarán las filas en los espacios marcados en el interior del patio,
según su horario de entrada, manteniendo la distancia de seguridad.
Los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria entrarán por la puerta de la Plaza del
Mercado, pero formarán las filas fuera, en la explanada.
Deberán acceder al colegio de uno en uno, habrán dos profesoras esperando en
la puerta, se hará desinfección de calzado, manos, se tomará la temperatura (si
algún alumno tiene fiebre no podrá acceder al colegio.) acudirán directamente al
aula donde les espera su profesora.

Del mismo modo realizaremos las salidas, los papás se deberán organizarse  en
fila en los espacios marcados, según el horario de salida de sus hijos.

Se exige puntualidad en las entradas y salidas. En este sentido hacemos una
llamada a la responsabilidad de todos por el bien común. Los alumnos que no
estén en su hora de entrada, deberán esperar a que todos los cursos entren para
poder acceder al centro.

La comunicación entre profesores/tutores no se podrá hacer nunca en la entrada
ni en la recogida de los niños/as. Las comunicaciones serán por vía telemática y
en caso de necesidad se acordará otra vía.

SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA CHESTE 8

EDUCACIÓN PRIMARIA



Los alumnos de 1º, 2º, 3º, 4º de la ESO entrarán por la puerta de la calle Pizarro.
Los alumnos deben organizarse en filas, en los espacios marcados, manteniendo
la distancia de seguridad, deberán acceder al colegio de uno en uno, se hará
desinfección de calzado, manos, se tomará la temperatura (si algún alumno tiene
fiebre no podrá acceder al colegio.) 
Después de la desinfección subirán directamente al aula.

Del mismo modo realizaremos las salidas, los alumnos saldrán en el horario
establecido, de forma escalonada.

Se exige puntualidad en las entradas y salidas. En este sentido, hacemos una
llamada a la responsabilidad de todos por el bien común. Los alumnos que no
estén en su hora de entrada, deberán esperar a que todos los cursos entren para
poder acceder al centro. 

La comunicación entre profesores/tutores no se podrá hacer nunca en la entrada
ni en la recogida de los alumnos/as. Las comunicaciones serán por vía
telemática y en caso de necesidad se acordará otra vía.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA



ORGANIZACIÓN DE LAS
CLASES PRESENCIALES
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Todos los grupos de Infantil, configurados como grupos de
convivencia estable (GCE), tendrán un máximo de 25 alumnos. 
Cada grupo tendrá una tutora que, con carácter general, será la
única persona que interactúe con ese grupo. Los alumnos/as de
estos grupos pueden socializar y jugar entre sí sin tener que
mantener la distancia mínima, pero deberán evitar la interacción
con otros grupos del colegio.

Cada grupo tiene un aula de referencia en la primera planta.

ORGANIZACIÓN DE LAS
CLASES PRESENCIALES
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INFANTIL



En todos los cursos de Primaria se establecen grupos de convivencia estable
(GCE) con un máximo de 25 alumnos. 
1º y 2º de Primaria tendrá una tutora que, con carácter general, será la única
persona que interactúe con ese grupo. Los especialistas que entren en las
aulas se mantendrán a 1,2 m  de distancia. Los alumnos/as de estos grupos
pueden socializar y jugar entre sí, sin tener que mantener la distancia mínima,
pero deberán evitar la interacción con otros grupos del colegio. Siempre
llevarán mascarilla.
En 3º, 4º, 5º y 6º en cada nivel se respeta la distancia mínima interpersonal de
1,2 m de distancia.   
Cada grupo tendrá una tutora y entrarán en el aula los especialistas
respetando la distancia de seguridad de 1,2 m.
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PRIMARIA

Todas las aulas de Primaria están situadas en la primera planta, a
excepción de 4º de Primaria, que queda ubicada en la planta baja.

DISTRIBUCIÓN



Para poder garantizar la asistencia presencial diaria de todos los
alumnos, este curso, de manera excepcional, no se realizarán desdobles.

En cada nivel se respeta la distancia mínima interpersonal de 1,5 m de
distancia.
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SECUNDARIA

Todas las aulas de Secundaria están situadas en la segunda planta.

DISTRIBUCIÓN



Para posibilitar esta organización hemos utilizado todos los espacios
destinados a otros usos para convertirlos en aulas.

Las optativas se realizarán en los siguientes espacios:

SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA CHESTE

SECUNDARIA

UBICACIÓNCURSO OPTATIVA

TALLER PROF.FYQ

CULTURA CLÁSICA

TALLER P. MATEMÁTICAS

LATÍN Y ECONOMÍA

AULA DESDOBLE 2º PISO

AULA DESDOBLE 2º PISO

AULA INFORMÁTICA 1ºPISO

14

1º ESO

2º ESO

3º ESO

FRANCÉS

INFORMÁTICA

BIBLIOTECA

EN SU CLASE

4º ESO

INFORMÁTICA

INFORMÁTICA

FILOSOFÍA

EN SU CLASE

EN SU CLASE

EN SU CLASE

LABORATORIO



HORARIOS DE ENTRADAS 
Y SALIDAS
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1º INF.INFANTIL 
JUNIO Y SEPTIEMBRE

ENTRADA
MAÑANA

SALIDA
MEDIODIA

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1º INF.INFANTIL 
OCTUBRE A MAYO

ENTRADA
MAÑANA

SALIDA
MEDIODIA

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

12:30 12:30 12:30 13:00 13:00

ENTRADA
TARDE

SALIDA
TARDE

15:00 15:00 15:00 15:00 -

17:00 17:00 17:00 17:00 -

La entrada se realizará por la Calle M.Petra 
a la hora establecida
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

2º INF.INFANTIL 
JUNIO Y SEPTIEMBRE

ENTRADA
MAÑANA

SALIDA
MEDIODIA

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

12:50 12:50 12:50 12:50 12:50

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

2º INF.INFANTIL 
OCTUBRE A MAYO

ENTRADA
MAÑANA

SALIDA
MEDIODIA

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

12:30 12:30 12:30 13:00 13:00

ENTRADA
TARDE

SALIDA
TARDE

15:00 15:00 15:00 15:00 -

16:55 16:55 16:55 16:55 -

La entrada se realizará por la Calle M.Petra 
a la hora establecida

HORARIOS DE ENTRADAS 
Y SALIDAS
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

3º INF.INFANTIL 
JUNIO Y SEPTIEMBRE

ENTRADA
MAÑANA

SALIDA
MEDIODIA

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

12:55 12:55 12:55 12:55 12:55

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

3º INF.INFANTIL 
OCTUBRE A MAYO

ENTRADA
MAÑANA

SALIDA
MEDIODIA

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

12:30 12:30 12:30 13:00 13:00

ENTRADA
TARDE

SALIDA
TARDE

15:00 15:00 15:00 15:00 -

16:55 16:55 16:55 16:55 -

La entrada se realizará por la Calle M.Petra 
a la hora establecida

HORARIOS DE ENTRADAS 
Y SALIDAS
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1º y 2º PRIMARIA
JUNIO Y SEPTIEMBRE

ENTRADA
MAÑANA

SALIDA
MEDIODIA

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1º y 2º PRIMARIA
OCTUBRE A MAYO

ENTRADA
MAÑANA

SALIDA
MEDIODIA

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

13:10 13:10 13:10 12:20 12:20

ENTRADA
TARDE

SALIDA
TARDE

15:00 15:00 15:00 15:00 -

16:45 16:45 16:45 16:45 -

La entrada se realizará por la Plaza del Mercado 
a la hora establecida

HORARIOS DE ENTRADAS 
Y SALIDAS
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

3º y 4º PRIMARIA
JUNIO Y SEPTIEMBRE

ENTRADA
MAÑANA

SALIDA
MEDIODIA

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

3º y 4º PRIMARIA
OCTUBRE A MAYO

ENTRADA
MAÑANA

SALIDA
MEDIODIA

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

13:10 13:10 13:10 12:20 12:20

ENTRADA
TARDE

SALIDA
TARDE

15:00 15:00 15:00 15:00 -

16:45 16:45 16:45 16:45 -

La entrada se realizará por la Plaza del Mercado 
a la hora establecida

HORARIOS DE ENTRADAS 
Y SALIDAS
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

5º y 6º PRIMARIA
JUNIO Y SEPTIEMBRE

ENTRADA
MAÑANA

SALIDA
MEDIODIA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

5º y 6º PRIMARIA
OCTUBRE A MAYO

ENTRADA
MAÑANA

SALIDA
MEDIODIA

ENTRADA
TARDE

SALIDA
TARDE

La entrada se realizará por la Plaza del Mercado 
a la hora establecida

HORARIOS DE ENTRADAS 
Y SALIDAS

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

13:10 13:10 13:10 12:20 12:20

15:00 15:00 15:00 15:00 -

16:45 16:45 16:45 16:45 -
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1º y 2º ESO
JUNIO Y SEPTIEMBRE

ENTRADA
MAÑANA

SALIDA
MEDIODIA

8:00 8:00 8:00 8:00 8:00

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1º y 2º ESO
OCTUBRE A MAYO

ENTRADA
MAÑANA

SALIDA
MEDIODIA

8:00 8:00 8:00 8:00 8:00

La entrada se realizará por la Calle Pizarro 
a la hora establecida

HORARIOS DE ENTRADAS 
Y SALIDAS

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

14:20 14:20 14:20 14:20 14:20
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

3º y 4º ESO
JUNIO Y SEPTIEMBRE

ENTRADA
MAÑANA

SALIDA
MEDIODIA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

3º y 4º ESO
OCTUBRE A MAYO

ENTRADA
MAÑANA

SALIDA
MEDIODIA

La entrada se realizará por la Calle Pizarro 
a la hora establecida

HORARIOS DE ENTRADAS 
Y SALIDAS

8:00 8:00 8:00 8:00 8:00

15:15 15:15 14:20 14:20 14:20

14:00 14:00 14:00 14:00

8:00 8:00 8:00 8:00 8:00



Los recreos siempre estarán divididos por zonas, las bajadas y las subidas de
los mismos se harán por filas y manteniendo la distancia de seguridad.

ORGANIZACIÓN DE 
LOS RECREOS
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No se podrá jugar con balones. 



Antes de salir al patio, cada profesor recordará a los alumnos
las medidas de protección recomendadas. 
En Infantil y Primaria, el almuerzo debe tomarse antes de salir
del aula, de manera que se asegure el salir con la mascarilla
bien puesta. 
En ESO, almorzarán en el patio.
El uso de mascarillas se mantiene obligado en todo momento. 
Se debe hacer uso del gel hidroalcohólico a la salida y regreso
del recreo. 
Se controlará la entrada y salida de los aseos respetando el
aforo. 
Los espacios de recreo estarán divididos por zonas
restringidas y señalizadas.
No se permitirá a los alumnos compartir materiales ni objetos
para jugar. 
Se hará respetar la distancia de seguridad a la salida y retorno
al aula. 
Si las condiciones atmosféricas no lo permiten, el alumnado
permanecerá en el aula bajo la vigilancia del último
profesor/profesora con el cual ha estado. En este caso se
mantendrá el aula ventilada durante el recreo.

Con el objetivo de mantener las medidas de distanciamiento en el
patio o recreo: 
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UBICACIÓNINFANTIL

1º INF

2º INF
3º INF

Se ha habilitado la terraza de la primera planta

Realizarán el recreo en el patio de la planta
baja, dividida en dos partes

INFANTIL

Saldrán en áreas restringidas por cursos y la zona de recreo
está dividida de la siguiente manera

PRIMARIA

Saldrán en áreas restringidas por cursos y el patio estará dividido en dos
zonas: 1º y 2º en una zona del patio, 3º y 4º en otra zona del patio, y 5º y
6º.en la plaza del mercado.

ESO

Saldrán en áreas restringidas por cursos y el patio estará dividido en
cuatro zonas.
Mantendrán en todo momento la distancia mínima de seguridad.



Se ha reestructurado adaptándose a las circunstancias y siguiendo las
recomendaciones de la Conselleria de Educación. 

En el tiempo de recreo de comedor se
seguirá el mismo procedimiento que en los
recreos normales. Los alumnos estarán
divididos por cursos y por zonas.
Se realizará el lavado de manos antes y
después de la comida. 

SERVICIO DE COMEDOR

Se llevará siempre mascarilla en el traslado
al comedor.
El traslado se realizará por cursos.
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Los alumnos/as de Infantil comerán en sus respectivas aulas.

Los alumnos, de Primaria, al ser grupos estables, comerán en el sitio
habilitado para ello. 

Todos los alumnos que hacen uso del servicio de comedor estarán  siempre
en su misma ubicación.

Los alumnos que hagan uso esporádico del servicio comedor, tendrán un
espacio habilitado para ello, con aforo limitado. Consultar previamente a
secretaria.



AULA MATINERA
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AULA MATINERA

Se habilitará el aula matinera a partir de las 7:45, por la C/Chiva 
nº 51 para el colegio de Infantil.

Para los alumnos de Primaria que hacen uso de este servicio, la
entrada será a las 7:50 para evitar la coincidencia con la entrada
escalonada de Secundaria. 
De no ser así la entrada será a las 8:10.

Este servicio seguirá las mismas normas establecidas para todo el
centro escolar.



AULA MATINERA

FIEBRE TOS SECA DIARREA

DOLOR DE
GARGANTA

PROBLEMAS 
RESPIRATORIOS

CONGESTIÓN
NASAL

SI TIENES ALGÚN SÍNTOMA DEL COVID-19 
LLAMA AL 900 300 555

NO ACUDAS AL COLEGIO

SI NECESITAS ASISTENCIA SANITARIA , PIDE CONSULTA POR
TELÉFONO. PIDE CITA A TU MÉDICO

RECOMENDACIONES PARA
EL CENTRO

EL MÉDICO VALORA TU CASO
EL MÉDICO DECIDE SI PUEDES VENIR AL
COLEGIO
INDICACIONES DENTRO DEL COLEGIO
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AULA MATINERA
SOSPECHA

 DE INFECCIÓN
En caso de que algún alumno, profesor o profesional del centro educativo
presentase un cuadro clinico compatible con la enfermedad y haya alguna
sospecha de haber estado en una zona de riesgo o expuesto a un caso
confirmado de COVID -19:

Se le colocará la mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio
separado, y se contactará con la persona responsable del manejo
del COVID -19 en el centro educativo y con los familiares.

Contactar con la familia del afectado para que acudan al centro
para su recogida, y deberán contactar tan pronto como sea
posible con su centro de salud de atención primaria de
referencia o llamar al telefono 900 300 555.

A la espera de la llegada de los familiares, se separará a la
persona con síntomas del resto de personas del centro
educativo.
Se le aislará en una habitación separada (en caso de niños
pequeños que necesiten acompañante, mantener una
distancia de 2 metros) destinada para tal uso. Se
mantendrá la habitación aireada y con la ventana abierta
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AULA MATINERADECÁLOGO

Seguir el plan de contingencia

Primar el aspecto sanitario al educativo

Garantizar la máxima presencialidad

Organizar los grupos en los espacios del centro

Planificar tiempos y lugares de entrada y salida

Uso obligatoria de mascarilla desde
los 6 años

Colaboración de las familias con el centro

Continuar con los proyectos del centro:
nuestra identidad

Coordinación en la aplicación de los
protocolos

Adaptarse al día a día de la  nueva situación
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AULA MATINERA
GESTIONES EN EL

CENTRO 
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SOLICITA CITA PREVIA

 

PARA GESTIONES
secretaria@sjmcheste.org

 

LLAMANDO 
AL COLEGIO

 
A TRAVÉS DEL E-MAIL 

DEL TUTOR/A

 

A TRAVÉS DE LA 
 PLATAFORMA EDUCAMOS

C/Chiva :  962510523 C/Pizarro :  962510044



AULA MATINERAY RECUERDA...
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ES OBLIGATORIO 
EL USO DE MASCARILLA

RESPETA LA DISTANCIA 
DE SEGURIDAD

DESINFECTA TU CALZADO
EN LA ALFOMBRA DE LA

ENTRADA

LIMPIA TUS MANOS CON
AGUA Y JABÓN O CON EL
GEL HIDROALCOHOLICO

DE CADA ESTANCIA

CONTROL DE
TEMPERATURA A LA

ENTRADA DEL COLEGIO

RESPETA LOS
AFOROS

AL TOSER O ESTORNUDAR 
CÚBRETE CON EL CODO

EVITA
AGLOMERACIONES

NO VENGAS AL COLE
CON SÍNTOMAS

LÁVATE
FRECUENTEMENTE LAS

MANOS

INFORMA AL CENTRO SI
SUFRES CONTAGIO 

SÉ PUNTUAL EN LAS
ENTRADAS 

1,2 m
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