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Estimadas familias,

Ha llegado septiembre y un curso más aquí estamos todavía con 
cierta incertidumbre por esta quinta ola, pero con el deseo de 
encontrarnos. En medio de una pandemia que parece no darnos 
tregua, que sin duda nos sigue llamando a la responsabilidad y 
cuidarnos unos a otros, por el bien de todos. 

Para la organización del nuevo curso escolar, nos basamos en la 
normativa de la Conselleria d’Educació publicadas hasta el 
momento.

Las medidas adoptadas se irán actualizando de acuerdo con la 
normativa vigente, que puede cambiar a lo largo del presente 
curso.  El documento está disponible en la web del colegio 
www.jesusmariafuensanta.es y en la plataforma digital 
Educamos.

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

Confiamos que entre todos podamos tener un curso con éxito y 
sin necesidad de confinar ninguna aula, igual que el curso 
pasado, gracias a la responsabilidad e implicación de todos. 
Animaros a su continuidad. 

Desearos un feliz curso.

Equipo directivo JMF

PLAN DE 
INICIO

CURSO 2021/2022
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_Comienzo del colegio el miércoles día 8
La entrada del primer día de colegio, será para infantil y 
primaria según horario indicado a continuación, el mismo 
que todo el mes de septiembre.

_SECUNDARIA comenzará el día 8 a las 11 h.
    Y la entrada será por el patio grande (Plaza Murcia)

DÍA Y HORA
DE ENTRADA

DE LOS
ALUMNOS
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NORMAS
1 CON FIEBRE NO VENGAS

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

2 AL COLE SE VIENE CON LA MASCARILLA
Todos los alumnos asistirán al colegio con mascarilla 
desde 1º de Primaria. No será obligatoria para los 
alumnos de infantil. Deberán traer mascarilla de 
repuesto.

3 CADA ALUMNO CON SU MOCHILA
 Y SU GEL

Cada alumno tiene que llevar una mochila con lo que 
necesite y no pueden compartirlo con nadie. Es 
imprescindible que cada uno lleve sus pañuelos des-
echables que deberá tirar a la papelera después de 
usarlos. Deben traer una o varias botellas de agua indi-
vidual de uso personal, ya que no se podrá hacer uso 
de las fuentes del colegio. Cada alumno deberá traer 
un bote individual de gel hidroalcohólico para ser utili-
zado en el aula.

4 SE ENTRA Y SALE EN FILA Y 
CON DISTANCIA DE SEGURIDAD

Los alumnos se deberán organizar en filas según su 
puerta de entrada y accederán de uno en uno. Se les 
pondrá gel hidroalcohólico antes de entrar al colegio.

5 SE EXIGE PUNTUALIDAD
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. Más tarde, solo se 
podrá acceder al centro con un justificante de visita 
médica. El Protocolo de actuación del colegio ante la 
Covid-19, no permite la entrada ni salida de alumnos 
por la puerta principal (portería).

6 ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
Para la comunicación con el centro se recomienda la 
vía telemática (Plataforma Educamos) y en caso 
estrictamente necesario, cita previa (página web); a tal 
efecto se han habilitado zonas de atención en el 
vestíbulo de entrada. 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. 

7 LIMPIEZA
Se han programado rutinas de limpieza para la 
desinfección de los aseos y
zonas comunes según su utilización en los diferentes 
recreos y momentos.
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8 ZONAS DELIMITADAS Y FLUJOS DE 
CIRCULACIÓN

Se han delimitado zonas y flujos de circulación por 
todo el centro, estos deberán ser respetados en todo 
momento por los alumnos y todo el personal que 
acceda al centro. Todo el personal deberá circular por 
su derecha, junto a la pared.

9 LAVADO DIARIO DEL UNIFORME
Los alumnos de educación infantil y 1º-2º de primaria 
vendrán con el babi siempre puesto. Se recomienda el  
lavado diario del uniforme en todas las etapas.

AL ENTRAR Y SALIR USAR 
EL GEL

Cada vez que un alumno entre o 
salga de una clase deberá lavarse 
las manos con gel hidroalcohólico.

VENTILACIÓN
Las clases serán adecuadamente 
ventiladas. Se intentará mantener 
las puertas abiertas en todo 
momento para evitar tocar los 
pomos, en su caso será el profesor 
quien manipule las puertas. Tam-
bién se evitará el contacto con los 
pasamanos de las escaleras, siem-
pre que sea posible.

CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS

Todo aquel que incumpla alguna 
norma de seguridad y salud podrá 
ser enviado a casa siguiendo el pro-
cedimiento de convivencia y disci-
plina del centro. Debemos ser 
responsables para salvaguardar la 
seguridad de todos.
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ENTRADAS
SALIDAS

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.

El alumnado será recogido por sus 
profesores en la puerta asignada de 
entrada. Del mismo modo realizaremos 
las salidas, los papás se deberán organizar 
también en filas para recoger a los niños.

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 marchar 
con la familia y esperar a la siguiente hora 
lectiva fuera del centro o quedarse en 
casa hasta el día siguiente. 

INFANTIL y 1º-2º PRIMARIA
ENTRADA GENERAL: HALL INFANTIL c/ Casa de la Misericordia

ENTRADA                 SALIDA

INFANTIL

1º Y 2º PRIMARIA

SIN COMEDOR           CON COMEDOR

9.00 h                  12.45 h       13.45 h

8.55 h                  12.50 h       13.50 h

>

3º-4º PRIMARIA Y 5º-6º PRIMARIA 
ENTRADA GENERAL: PATIO GRANDE (Plaza Murcia)

ENTRADA                 SALIDA

5º Y 6º PRIMARIA

3º Y 4º PRIMARIA

SIN COMEDOR           CON COMEDOR

9.00 h                  12.55 h       13.45 h

8.55 h                  12.55 h       13.50 h

>

1º, 2º ESO y FPB
ENTRADA GENERAL: PATIO GRANDE (Plaza Murcia)

ENTRADA                 SALIDA

SECUNDARIA

SIN COMEDOR           CON COMEDOR

8.00 h                  13.00 h       14.00 h

>

3º, 4º ESO 
ENTRADA GENERAL: HALL INFANTIL c/ Casa de la Misericordia

ENTRADA                 SALIDA

4º ESO Y FPB

SIN COMEDOR           CON COMEDOR

8.00 h                  13.00 h       14.00 h

>
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CLASES PRESENCIALES
PLANIFICACIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES Y EDUCATIVOS

INFANTIL y 
PRIMARIA

Todos los grupos de 
Infantil y Primaria serán 
configurados como 
grupos de convivencia 
estable (GCE) de 
acuerdo con la ratio 
que marca Conselleria.

ESO y FPB
En ESO habrá un 
grupo en cada nivel 
para respetar la 
distancia de 1,2 m.

SERVICIO DE COMEDOR
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 las comidas.
Los alumnos/as de Infantil y 1º-2º-3º 
de primaria comerán en espacios 
habilitados, desinfectados antes y 
después de la comida.
Los alumnos de primaria y 
secundaria, dentro del comedor, 
mantendrán la distancia de seguridad 
y siempre su misma ubicación.
Se organizarán turnos manteniendo 
los grupos desde 4º de PRIM hasta 4º 
ESO, limpiando las mesas y sillas 
después de cada turno.

ORGANIZACIÓN DE LOS RECREOS
Con el objetivo de mantener las medidas de distanciamiento 
en el patio o recreo:

_Los horarios de descanso serán escalonados.
_Antes de salir al patio, cada profesor recordará a los 
alumnos las medidas de protección recomendadas.
_El almuerzo debe tomarse antes de salir del aula, de 
manera que se asegure el salir con la mascarilla bien 
puesta.
_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, así como el flujo de 
desplazamiento.
_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.
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RECOMENDACIONES
PARA EL CENTRO

 JESÚS-MARÍA FUENSANTA

SI TIENES 
ALGUNO DE ESTOS 
SÍNTOMAS LLAMA AL 
900 300 555 

NO ACUDAS AL COLEGIO

Fiebre

Pérdida de olfato y gusto

Dificultad para respirar

Tos seca dolor de garganta

Síntomas digestivos

Contacto con alguien con COVID

Pide cita a tu médico
El médico valora tu caso
El médico decide si puedes venir al colegio

SI NECESITAS ASISTENCIA 
SANITARIA  PIDE 

CONSULTA POR TELÉFONO



COLEGIO CONCERTADO
JESÚS-MARÍA  FUENSANTA | VALENCIA8

INDICACIONES
DENTRO DEL

COLEGIO

Se exige puntualidad

Uso de mascarilla obligatorio

Lávate las manos con jabón o usa el gel hidroalcohólico

1,5 m distancia de seguridad

Evita usar el ascensor
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PARA HACER 
GESTIONES 

EN EL 
CENTRO

SOLICITA CITA PREVIA

_A través del correo electrónico
direccion@jesusmariafuensanta.es
administracion@jesusmariafuensanta.es
secretaria@jesusmariafuensanta.es

_A través de la plataforma Educamos
_Llamando al colegio
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Control de temperatur a detente a la entrada para
comprobar tu temperatura

Uso de mascarilla obligatorio

1,5 m distancia de seguridad

El aforo permitido en el vestíbulo es de 3personas,
espera tu turno en el exterior guardando la distancia deseguridad.

Lávate las manos con jabón o usa el gel hidroalcohólico

RECUERDA
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Telf.: 603 191 263
jesus-mariafuensanta.es

secretaria@jesus-mariafuensanta.es @JMFuensanta

@ColegioJesusMariaFuensanta

@jmfuensanta

@JMFuensanta


