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Comenzamos un curso distinto 
Estimadas familias: 

El presente documento es un resumen del plan de inicio 
del curso 2020/2021, el documento en su totalidad está 
disponible en la web del centro: 
colegiodiocesanosantaclara.com/ 

A continuación, le desarrollamos una serie de cambios 
para tener en cuenta y que tanto los alumnos como las 
familias deben conocer. 

Queremos pedirle implicación, comprensión y 
paciencia en la adaptación y en el desarrollo de estos. Son 
unos cambios obligados por la situación y esperemos 
que sirvan para aumentar la seguridad y la higiene en el 
colegio durante el tiempo que sea necesario. 

Los centros educativos tenemos que cumplir, al igual 
que en el resto de las entidades públicas, una serie de 
requisitos, medidas y protocolos. Las medidas que se han 
preparado en el centro están condicionadas a las 
instrucciones recibidas desde la Consejería de Educación. 

Deseamos que este material sirva para darnos unas 
pautas que nos ayuden a todos a llevar esta situación de la 
mejor de las formas. 

 

Equipo directivo 
Colegio Diocesano Santa 
Clara (Ocaña) 

2 Colegio Diocesano Santa Clara 
(Ocaña) 

https://colegiodiocesanosantaclara.com/
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ESCENARIO 1 

CLASES PRESENCIALES 
PARA LA TOTALIDAD 

DE LOS ALUMNOS 
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2 
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CON FIEBRE NO VENGAS 
Solo asistirán los alumnos que NO pre- 
senten ningún síntoma relacionado con 
el COVID-19. Es obligatorio que los alum- 
nos 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 inmediata- mente al colegio 
según dictamina la normativa. 

 
3-5 AÑOS 

En EDUCACIÓN INFANTIL 
    3-5 AÑOS se establecen “Grupos 

Burbuja”. Se trata del grupo clase. En dicho 
grupo los alumnos podrán estar sin mascarilla y 
no es necesario que guarden la distancia de 
seguridad. Estos grupos no se mezclarán entre sí 
por lo que se han establecido zonas de recreo y 
de entrega y recogida diferenciadas.  

Los carros de los alumnos no  
podrán entrar en el colegio. 

Colegio Diocesano Santa Clara | Ocaña 
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PARA TODOS 
AL COLE SE VIENE CON LA MASCARILLA PUESTA 

Todos los alumnos asistirán al  
colegio con mascarilla: Los alumnos 

de Infantil podrán quitársela cuando 
estén en su clase, pero deberán 
ponérsela para salir del aula (recreo, 
aseos, aulas de apoyo, comedor). 
Todos los alumnos de Primaria ESO y 
Bachillerato no podrán quitársela 
durante todo el tiempo que 
permanezcan en él. El alumno que no 
lleve la mascarilla puesta se llamará por 
teléfono a los padres/tutores y será 
enviado a su casa. 

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 

su mascarilla, sus pañuelos desechables que 
deberá tirar a la papelera después de usarlos. 

Deben traer 
una botella de agua individual de uso 

personal. Cada alumno deberá traer un 
bote individual de gel hidroalcohólico. 

Como elementos de higiene personal, a 
pesar de que en el aula y en el centro 
se los suministre y se proceda con sus 

protocolos de desinfección e higiene de 
manos. 

 ENTRADAS DE UNO EN UNO Y CON 
DISTANCIA DE SEGURIDAD 

La entrada se realizará de uno en uno y guar- 
dando la distancia de seguridad (1,5 m). en los 
accesos determinados por etapas y niveles. Si 
algún alumno necesita utilizar el ascensor por 
prescripción médica, deberá pedirlo en la 
secretaría y podrá subir únicamente 
individualmente. 

SE ENTRA Y SALE EN FILA 
En la calle, el patio, en la entrada del Colegio y en 

el aparcamiento las familias y los alumnos deberán 
hacerse responsables de mantener siempre 
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GUARDAR la distancia de seguridad, los alumnos 
se deberán organizar en filas según su puerta de 
entrada y accederán de uno en uno, un profesor 
estará esperando en cada puerta de acceso al 
colegio, se tomará la temperatura, se aplicará gel 
hidroalcohólico y hará desinfección de calzado y 
manos y se les acompañará en hasta el aula. De igual 
forma se realizará para la salida, donde los 
padres/madres/familiares se deberán organizar 
también en filas para la recogida. 

SE EXIGE PUNTUALIDAD 
Se exigirá puntualidad en la entrada y en la 
salida. Cada etapa y nivel tiene su horario de 
acceso al centro. La entrada al colegio se 
efectuará escalonada, para evitar 
aglomeraciones. Se podrá acceder al centro 
desde las 08:00 h. Los alumnos que no estén en 
su hora de entrada deberán esperar a la 
siguiente sesión lectiva para entrar, entrarán en 
este caso por la puerta principal y de allí irán a su 
clase. Es recomendable que ante la previsión de 
ausencia en el colegio por distintas 
circunstancias, la ausencia se realice a día 
completo. En este sentido se hace un 
llamamiento a la responsabilidad de todos, por el 
bien común. 

SIN GRUPOS EN LA PUERTA 
En el caso de las familias y los alumnos 
mayores, se   recomienda que no queden en 
grupo previa entrada al centro y tampoco se 
queden esperando en el exterior en la salida. 

LOS PADRES NO PUEDEN ACCEDER AL CENTRO 
Los padres no podrán acceder al colegio salvo 
excepciones muy puntuales y a demanda del 
centro. Para la comunicación con el centro se 
recomienda la vía telemática y en caso 
estrictamente necesario, cita previa, por mensaje 
por Educamos o comunicación telefónica en Secretaría 
Librería y Secretaría atenderán en su horario 
desde sus ventanas exteriores. 

EN CLASE 
AL ENTRAR Y SALIR USAR EL GEL 

Cada vez que un alumno entre o salga de una clase 
deberá desinfectarse con gel hidroalcohólico. 
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NO SE PUEDE SALIR DEL AULA 
Nadie saldrá del aula hasta que no tenga que 
dirigirse a otra para dar otra clase. Queda 
terminantemente prohibido estar en los 
pasillos. Si algún alumno tiene que ir de 
manera urgente al baño, solo lo hará con el 
permiso del profesor y de forma individual. Se 
han asignado WC por cada nivel y zona de 
edificio. 

1 LAVADO DIARIO DEL UNIFORME 
Los alumnos de educación infantil vendrán 
con el baby siempre puesto. Se recomienda el   

lavado diario del uniforme en todas las etapas. 

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. 

NO ASISTENCIAS A CLASE 
Cuando haya alguna causa justificada de no 
asistencia parcial a ciertas horas de clase, el 

alumno se recogerá y entregará por secretaría, 
se recomienda la no asistencia del día completo y 

de no poder ser, se exigirá justificación de 
asistencia para poder entrar en el centro. De la 

misma forma, volvemos a apelar a la 
responsabilidad de todos en este sentido. 

CON EL PROFE NO SE HABLA EN LA PUERTA, PIDE CITA 
La comunicación con los profesores/tuto- 
res no se podrá hacer nunca en la entra- 

da y en la recogida, los docentes deberán estar 
pendientes de la organización del centro. 
Si se quiere comunicar algo, se deberá 
hacer por vía telemática y Educamos;  
en casos particulares se acordará otra 
vía por el centro. Todas las tutorías 
con familias serán por videollamada. 

OLVIDOS 
En caso de que el alumno olvide cualquier 
material, merienda, trabajo, etc. No será re- 

cogido en portería y no se entregará al alumno a 
lo largo del día. 
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NORMAS DE 

SEGURIDAD E HIGIENE 

GENERALES 
Es obligatorio el uso 
de mascarilla en todo momento. 

Las clases serán ventiladas cada 15 minutos por 
una duración de 5 minutos. Si es posible, se man- 

tendrán abiertas en todo momento de manera prioritaria. 

Se han instalado en el centro puntos de desinfec- 
ción en todas las aulas y distintos espacios del 
centro con gel hidroalcohólico, 

los profesores dispondrán también de gel y los alumnos 
deberán traer también un bote para su uso individual. 
Los baños estarán habilitados también con papel y 
jabón. 

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. 

Se han programado rutinas de limpieza para la des- 
infección de los aseos y zonas comunes según su 

utilización en los diferentes recreos y momentos de 
tránsito por el edificio. Se ha establecido unas normas de 
limitación de aforo en los aseos y designados diferentes WC 

por niveles en cada parte del edificio. 
 

Se controlará la entrada y la salida de los aseos, así 
como el número de alumnos que accedan a los 

mismos. 

No se permitirá que los alumnos 
compartan material. 

No se permitirá a los alumnos 
estar en los pasillos. 

Toda persona que incumpla alguna norma de seguridad y 
salud le será aplicado de forma estricta 

el procedimiento de convivencia y disciplina del centro podrá ser 
enviado a casa en caso de incumplimiento de cualquiera de las 
normas. Debemos ser responsables para salvaguardar la 

seguridad de todos. 

Los recreos están divididos por zonas, las 
bajadas y las subidas escalonadas se 

harán por filas y manteniendo la distancia de seguridad.
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NORMAS DE 

SEGURIDAD E HIGIENE 

DENTRO DEL COLEGIO 
 

 

Se dará formación a los alumnos en tutoría so- 
bre los procedimientos y las normas de higie- 

ne, durante los primeros días de curso. 

Desde tutoría con el acompañamiento 
emocional, se intentará mantener siempre un 
ambiente de normalidad dentro del aula. Se 
potenciará el seguimiento con la tutoría 
individual. 

Se intentará mantener siempre la distancia de 
seguridad entre compañeros y con el profesor. 

En Infantil dentro del aula los alumnos podrán 
estar sin mascarilla. Cuando salgan del aula será 
obligatorio su uso. En Primaria E.S.O y Bach los 
alumnos deberán llevar la 

mascarilla en todo momento. 

Todos los trabajadores, profesores, especialistas o 
tutores deben llevar mascarilla en todo momento. 
Al igual que toda persona que acceda al colegio. 

Siempre que se entre y salga del aula se aplicará 
gel de manos a los alumnos. Se han establecido 
rutinas obligatorias de lavado de manos: a la 
entrada y salida del centro y en la subida y bajada 
de los recreos. 
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Cada niño debe traer su botella de agua, su 
gel hidroalcohólico, su mascarilla de 
repuesto, su paquete de pañuelos, a diario. 

En Primaria, ESO y Bach la disposición de las 
mesas será en fila. No se compartirá material, 

al final del día deberán siempre dejar recogida la 
silla encima de la mesa y estas deberán quedar 
siempre alineadas según las marcas habilitadas a 
tal efecto. Los alumnos se harán responsables de 
la desinfección de su mesa y silla; y de la 
recogida de la clase. No podrán abandonar el 
aula hasta que no haya quedado totalmente 
recogida y ordenada. 

En caso de sospecha de síntomas, el alumno 
será enviado al aula de asilamiento y se pro- 

cederá a informar a las familias y a los organismos 
recomendados según protocolo. 

Todas las puertas de aulas y pasillos perma- 
necerán siempre abiertas para evitar el con- 

tacto. También se evitará el contacto con los pasa- 
manos de las escaleras, siempre que sea posible. 

En el caso de las optativas de ESO habrá 
que desinfectar las mesas y sillas entre cla- 

se y otra. Para ello el profesor dispondrá de pro- 
ductos para su desinfección. 

Desde el departamento de orientación y 
tutoría se cuidará especialmente el aspecto 

emocional y la repercusión de todas estas medi- 
das en el funcionamiento del aula, el ambiente del 
colegio y la situación personal de los alumnos. 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

(3-5 años) 
 

TURNOS ENTRADA SALIDA PUERTA ACCESO y SALIDA 

INFANTIL 
AULA 

MATINAL 

08:15 a 
08:25 

Puerta  

Infantil 

Puerta 
Aula 

14:00 

Puerta 
Aula y 

Puerta  

Infantil 

Puerta acceso a Infantil calle 
Mártires  

08:15 5 años / 08:20 4 años / 
08:25 3 años 

La maestra recoge a los 
alumnos no más tarde de las 
8:30 y lo acompaña a su clase 

INFANTIL 

COMEDOR 

 13:50 Salida del aula al comedor 
recogidos por el personal 
del comedor por la puerta 
de acceso al edificio en el 

pasillo de librería. 

INFANTIL 3 
AÑOS 

09:10 

Puerta  

Infantil 

13:50 

Puerta 
Aula y 

Puerta  

Infantil 

Puerta acceso a Infantil 
calle Mártires 

Las maestras de Infantil 
reciben a los alumnos en 

la puerta y las familias 
hacen filas en la puerta de 

su aula. 

INFANTIL 4 
AÑOS 

09:05 

Puerta  

Infantil 

13:55 

Puerta 
Aula y 

Puerta  

Infantil 

Puerta acceso a Infantil calle 
Mártires 

Las maestras de Infantil 
reciben a los alumnos en la 
puerta y las familias hacen 

filas en la puerta de su aula. 

INFANTIL 5 
AÑOS 

09:00 

Puerta  

Infantil 

14:00 

Puerta 
Aula y 

Puerta  

Infantil 

Puerta acceso a Infantil calle 
Mártires 

Las maestras de Infantil 
reciben a los alumnos en la 
puerta y las familias hacen 

filas en la puerta de su aula. 
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Organización 

entradas y salidas 

DEL COLEGIO 

para las diferentes etapas 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

TURNOS ENTRADA SALIDA PUERTA ACCESO y SALIDA 

1º, 2º y 
3º EP 

08:20 

Puerta 
trasera 
parking 

del 
pabellón 

Puerta 
recreo 
patio 

interior 

14:00 

Puerta 
recreo patio 

interior 

Puerta trasera 
parking del 

pabellón 

 

Entrada por el 
aparcamiento y puerta 

trasera del pabellón hasta 
el patio, acceso al edificio 
por patio interior primaria 

y puerta librería. 

Salida por puerta de 
librería y patio interior de 
primaria, hasta el parking. 

4º, 5º y 
6º EP 

08:15 

Puerta 
trasera 
parking 

del 
pabellón 

Puerta 
recreo 

primaria 

13:50 

Puerta 
recreo 

primaria 

Puerta 
trasera 

parking del 
pabellón  

Entrada por el 
aparcamiento y puerta 

trasera del pabellón hasta 
el patio, filas en el soportal 

del patio de primaria y 
acceso por la puerta del 

recreo de primaria. 

Salida por puerta de 
recreo de primaria 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

TURNOS ENTRADA SALIDA PUERTA ACCESO y SALIDA 

1º y 2º 
ESO 

08:20 

Puerta 
grande 
frente 

cafetería. 

Puerta 
recreo 

secundaria 

14:20 

Puerta recreo 
secundaria 

Puerta grande 
frente 

cafetería. 

 

Puerta grande acceso a 
Infantil calle Mártires frente 

a cafetería. 

Acceso al patio por detrás 
del edificio de Bachillerato. 

Acceso puerta patio de ESO. 

Subida y bajada escaleras 
ESO. 

3º y 4º 
ESO 

08:25 

Puerta 
grande 
frente 

cafetería. 

Puerta 
recreo 

cafetería 

14:25 

Puerta recreo 
cafetería 

Puerta grande 
frente 

cafetería 

Puerta grande acceso a 
Infantil calle Mártires frente 

a cafetería. 

Acceso al patio por detrás 
del edificio de Bachillerato. 

Acceso al edificio por la 
puerta de cafetería. 

Subida y bajada escaleras centrales 
del edificio 

BACH 08:15 

Puerta 
grande 
frente 

cafetería 

Puerta de 
Bachillerato 

14:15 

Puerta de 
Bachillerato 

Puerta grande 
frente 

cafetería 

Puerta grande acceso a Infantil calle 
Mártires frente a cafetería. 

Acceso al patio por detrás del 
edificio de Bachillerato. 

Puerta de Bachillerato subida por 
escalera Bachillerato 
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INDICACIONES GENERALES 
PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA 

ENTRADA Y SALIDA DEL COLEGIO 

⚫ Los alumnos y los padres tutores se organizarán en fila 
según las marcas indicadas en la calle Mártires y en 
el aparcamiento anejo al Pabellón. 

⚫ Cuando se tenga más de un hijo y coincida el horario 
de entrada o recogida, se recomienda que el hermano 
mayor sea ayudado en la fila por otros padres, si fuese 
necesario. Necesitamos la colaboración de todos. 

⚫ No estará permitido el acceso de los carros de bebés. 
⚫ Se recuerda que no podrán traer en ningún caso 

juguetes o cualquier otro material al colegio, salvo el 
que indiquen los tutores. 

⚫ Los alumnos que no lleguen a su hora tendrán que 
esperar a la siguiente sesión, a esa hora se volverá a 
abrir la puerta principal del colegio durante 5 min, 
en caso de no llegar a tiempo, el alumno debe 
esperar al siguiente periodo lectivo. Se 
recomienda en la previsión de ausencia que esta 
sea a día completo. El horario de la siguiente sesión 
es 45/55 minutos más tarde de la hora de entrada 
dependiendo de la etapa. 

 

La entrada y salida, se realizará de forma escalonada se 

distribuirá por los tres accesos y lugares diferentes. Puerta de 

pabellón, puerta cafetería y puerta infantil. 

Los alumnos de todos los grupos de EI, EP y ESO 

accederán al centro por esas puertas exteriores y se 

procederá a lavado de manos con gel y tomada la 

temperatura, después se dirigirán a las puertas interiores de 

acceso al edificio según el esquema y antes de pasar al 

centro serán desinfectados los pies y tras ello serán 

acompañados por sus profesores a las aulas. 

Las familias tienen reservado su espacio en la calle Mártires y en el 

aparcamiento para realizar la espera, bien para la entrada, como para la salida 

del colegio. Se recomienda que, a medida que los alumnos dominen este 

protocolo de entrada y salida, eviten acompañarlos al centro o recogerlos, si no 

es imprescindible. 

Las familias, una vez accedan los alumnos al recinto, se marcharán de la 

calle para evitar al máximo el contacto con los otros grupos de padres y madres. 
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Organización DE LOS RECREOS 
 

⚫ No se podrá jugar con balones. Se fomentarán 

1 proyectos de juegos educativos. 
⚫ Se llevará siempre mascarilla. 

EDUCACIÓN INFANTIL (3-5 AÑOS): 
⚫ Saldrán en su patio exclusivo de infantil y en horario y espacios 

diferenciados para 3 a 5 años. 

EDUCACIÓN PRIMARIA (1º EP): 
⚫ Saldrán al patio de Infantil. 

⚫ Para la salida y entrada al aula se organizarán por filas 
manteniendo la distancia y entrarán y saldrán del aula de forma 
escalonada. 

EDUCACIÓN PRIMARIA (2º EP): 
⚫ Saldrán al patio interior restringido para su curso. 

⚫ Para la salida y entrada al aula se organizarán por filas 
manteniendo la distancia y entrarán y saldrán del aula de forma 
escalonada. 

EDUCACIÓN PRIMARIA (3º EP): 
⚫ Saldrán a la zona de los soportales del patio restringido para su 

curso. 

⚫ Para la salida y entrada al aula se organizarán por filas 
manteniendo la distancia y entrarán y saldrán del aula de forma 
escalonada. 

EDUCACIÓN PRIMARIA (4º a 6º EP): 
⚫ Saldrán al recreo escalonadamente: 

- Primero: 3º y 4º de Educación Primaria. 

- Segundo: 5º y 6º de Educación Primaria. 

⚫ Saldrán en áreas restringidas por cursos y la zona de recreo 
estará dividida en zonas por niveles (Pista pequeña, Pista 
grande).  

⚫ Para la salida y entrada al aula se organizarán por filas 
manteniendo la distancia y entrarán y saldrán del aula de forma 
escalonada. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA y Bachillerato: 
⚫ Saldrán al recreo escalonadamente: 

- Primero: Bachillerato (patio trasero y jardines entrada, wc bachillerato) 

- Segundo: 1º y 2º de ESO. (soportales y pista pequeña, wc patio) 

- Tercero: 3º y 4º de ESO. (pista grande, wc secretaría) 

⚫ Saldrán en áreas restringidas por cursos y la zona de recreo 
estará dividida en zonas por niveles. 
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Organización DEL comedor 
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⚫ EL HORARIO DE COMEDOR es de 14:00 a 15:00 h. 6. 
⚫ Los alumnos del comedor de forma escalonada por 

filas y manteniendo la distancia de seguridad. Los 
alumnos de infantil usuarios de comedor serán 
recogidos por las monitoras del comedor. 

⚫ Los alumnos bajarán por etapas y cursos al comedor. 
⚫ Se realizará protocolo de desinfección según 

normativa, tanto el recorrido como la zona del 
comedor. 

⚫ Los alumnos dentro del comedor mantendrán la 
distancia de seguridad. 

⚫ Las mesas estarán separadas y divididas por cursos y 
el   número de alumnos por mesas se reducirá a 
cuatro, siendo siempre esta disposición a lo largo de 
todo el curso. Los alumnos mantendrán siempre su 
misma ubicación y grupo. 

⚫ Los alumnos usuarios del aula de madrugadores 
permanecerán en su mismo grupo y en sus 
mismos puestos de comedor en el desayuno y en 
la comida. 

⚫ Se recomienda la recogida puntual de los alumnos 
al finalizar el servicio del comedor al finalizar su 
horario a las 15:00 los alumnos serán entregados 
por las monitoras de comedor por la puerta de 
cafetería. 

⚫ Se establecerá dependiendo de la demanda de sus 
usuarios el servicio de Ludoteca, cuidado y 
atención de 15:00 a 16:00 por el centro, 
quedándose los alumnos en el aula de usos 
múltiples guardando la distancia de seguridad y 
separados por niveles y grupos, con su mismo 
puesto escolar para todo el curso. Los padres solo 
podrán recoger a estos alumnos a las 16:00 de 
manera preferente y serán entregados por las 
monitoras de ludoteca. 

⚫ El horario del aula de madrugadores y desayuno es 
de 07:00 a 8:30. Se realizará el servicio en el 
comedor y serán recogidos los alumnos por la 
puerta de cafetería. 

⚫ El servicio de cafetería permanecerá cerrado 
durante el curso escolar 2020-2021. 
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⚫ Se realizarán siguiendo las mismas normas de 
organización del centro y medidas indicadas en el 
plan de actuación y protocolo Covid19. 

⚫  Al depender del número de alumnos inscritos y el 
tipo de actividad se especificarán normas concretas 
para cada actividad antes de su comienzo (1 de 
octubre). 

⚫ Los alumnos accederán a las clases extraescolares 
por la puerta principal del edificio, serán recibidos 
por las encargadas de cada actividad extraescolar y 
se procederá a la toma de temperatura, la 
desinfección de manos y pies por parte de las 
monitoras de cada actividad.  

⚫ No se permitirá el acceso al edificio del colegio a 
ningún familiar, deben ser los alumnos quienes 
accedan solos al edificio. 

⚫ Las clases extraescolares de Cambridge se 
desarrollarán en el aula de IIº B Bachillerato 
guardando la distancia de seguridad y con un 
aforo máximo de 15 alumnos por nivel. Debiendo 
desinfectar por los usuarios sus puestos escolares. 
El horario está por determinarse dependiendo de 
la demanda de usuarios. 

⚫ Las clases extraescolares de Pintura se 
desarrollarán en el aula de plástica guardando la 
distancia de seguridad y con un aforo máximo de 
10 alumnos por nivel. Debiendo desinfectar por los 
usuarios sus puestos escolares. Los alumnos no 
podrán compartir materia y no podrán dejar nada 
en el aula, debiéndose hacer cargo de su propio 
material. El horario está por determinarse 
dependiendo de la demanda de usuarios. 

⚫ Las actividades extraescolares deportivas se 
desarrollarán en el pabellón del colegio, 
accediéndose por la puerta del parking del colegio y 
directamente a la puerta del pabellón se procederá a 
la toma de temperatura, la desinfección de manos y 
pies por parte de los monitores de cada actividad.  

Organización de actividades 

extraescolares 

y deportivas 7 
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⚫ Debido a la complejidad de la situación actual y a 
la posible evolución de la pandemia, el centro 
escolar no ofertará ninguna actividad 
extracurricular durante el presente curso escolar. 

⚫ Son muchas las incertidumbres que se nos 
plantean en todas las salidas y excursiones en 
cursos anteriores, mucho más en este curso con 
las medidas que se deben tomar y los riesgos de 
posibles contagios que se asumirían con estas 
actividades. Además, su planificación, la 
organización y su realización siempre estarían 
sujetas a las circunstancias del lugar y espacio 
escogido; por las medidas sanitarias que se 
adopten en la previsible evolución de la pandemia.

17
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Actividades 

Extracurriculares 

SALIDAS y EXCURSIONES 8 
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Escenario 

y 

 
SUSPENSIÓN 

DE CLASES 
PRESENCIALES 

TOTAL 
O PARCIAL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCENARIO 2 Y 3 

SUSPENSIÓN DE 
CLASES  PRESENCIALES 

TOTAL O PARCIALMENTE 
 

En caso que hubiera suspensión de clases, se impartirán 
clases online diariamente de forma general en todos los 
cursos, adaptando siempre la metodología a cada una de 
las edades. La herramienta principal de trabajo será 
Microsoft Teams. Dicha aplicación se mantendrá en uso 
desde el primer día en todos los cursos, 
independientemente de que haya o no suspensión de 
las clases presenciales, de esta forma, tanto los padres 
como los alumnos estarán habituados a su uso. 

Además, desde el principio de curso, el centro ha 
ampliado y mejorado las prestaciones de la plataforma 
Educamos para así poder mejorar la comunicación con las 
familias y que esta sea más fluida. Dicha plataforma será 
obligatoria para todas las familias, se procederá a una 
formación y asesoramiento a los usuarios de forma 
progresiva desde el principio de curso y será de obligado 
uso para todos: profesores, administración, secretaría, 
alumnos y familia. La plataforma de comunicación oficial 
del centro con las familias seguirá siendo Educamos. 

En caso de que algún usuario no tuviera posibilidad 
de acceso a internet por falta de medios o no tuvieran 
equipos informáticos, los padres/tutores legales deberán 
ponerse inmediatamente en contacto con el tutor para 
poder buscar una solución. Todos los alumnos deberán 
tener acceso a un dispositivo para evitar que no haya 
coincidencias horarias entre hermanos. Aquellas familias 
que lo necesiten deberán ponerse en contacto con el 
centro llegado el momento. 
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SEGÚN LAS ETAPAS: 

EDUCACIÓN INFANTIL: 
⚫ Se mandarán tareas diariamente. 
⚫ Se marcará una planificación y un horario diario de trabajo. 
⚫ Se realizarán videollamadas a todos los alumnos mínimo 

una vez en semana. 
⚫ Se enviarán videos tutoriales de las actividades a realizar 

que se quedarán colgados en las clases en Teams. 
⚫ Se utilizarán además diferentes plataformas y 

herramientas de evaluación. 
⚫ El reporte de trabajos y tareas deberá ser continuo. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 
⚫ Se mandarán tareas diariamente. 
⚫ Se marcará una planificación y un horario diario de trabajo. 
⚫ Se realizará diariamente las clases de forma online para la 

organización. 
⚫ Se enviarán videos tutoriales y explicaciones de las 

actividades a realizar que se quedarán colgados en 
Teams. 

⚫ Mínimo una clase por asignatura semanal será mediante 
explicación directa del profesor, bien en directo o bien 
mediante video. 

⚫ Se utilizarán además diferentes plataformas y 
herramientas de evaluación. 

⚫ El reporte de trabajos y tareas deberá ser continuo. 
 

⚫ A partir de 5º de primaria el horario será el mismo que el 
de las clases normales. Los profesores estarán conecta- 
dos a las horas habituales del horario, se pasará lista. En 
caso de que la suspensión de las clases sea a partir de 
Octubre, el horario de clases a seguir será de sesión de 
mañana, al igual que en septiembre. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA: 
⚫ Se mandarán tareas diariamente. 
⚫ Se enviarán videos tutoriales y explicaciones de las 

actividades a realizar que se quedarán colgados en 
Teams. 

⚫ Mínimo dos clases por asignatura semanales será 
mediante explicación directa del profesor, bien en 
directo o bien mediante video. 

⚫ Se utilizarán además diferentes plataformas y 
herramientas de evaluación. 

⚫ El reporte de trabajos y tareas deberá ser continuo. 
⚫ El horario será el mismo que el de las clases normales. Los 

profesores estarán conectados a las horas habituales del 
horario, se pasará lista.  

 

EDUCACIÓN BACHILLERATO: 
⚫ Se mandarán tareas diariamente. 
⚫ Se enviarán videos tutoriales y explicaciones de las 

actividades a realizar que se quedarán colgados en 
Teams. 

⚫ Mínimo dos clases por asignatura semanales será 
mediante explicación directa del profesor, bien en 
directo o bien mediante video. 

⚫ Se utilizarán además diferentes plataformas y 
herramientas de evaluación. 

⚫ El reporte de trabajos y tareas deberá ser continuo. 
⚫ El horario será el mismo que el de las clases normales. Los 

profesores estarán conectados a las horas habituales del 
horario, se pasará lista. 
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SI TIENES ALGUNO DE ESTOS SÍNTOMAS 
LLAMA AL 900 122 112 

NO ACUDAS AL COLEGIO 
 

      
FIEBRE PÉRDIDA 

DE OLFATO 
Y GUSTO 

DIFICULTAD 
PARA 

RESPIRAR 

TOS SECA 
DOLOR DE 
GARGANTA 

SINTOMAS 
DIGESTIVOS 

CONTACTO 
CON 

ALGUIEN 
CON COVID 

 

SI NECESITAS ASISTENCIA SANITARIA 

PIDE CONSULTA 
POR TELÉFONO 

    

PIDE CITA 
A TU 

MÉDICO 

EL MÉDICO 
VALORA 
TU CASO 

EL MÉDICO 
DECIDE 

SI PUEDES 
VENIR 
AL COLE 

SI TIENES 
COVID 

NO VENGAS 
CUAREN- 

TENA 

INDICACIONES DENTRO DEL 

DENTRO DEL COLEGIO 

      
USO DE 

MASCARILLA 
ES OBLIGA- 

TORIO 

NO LLEVES 
GUANTES 

QUITATELOS 
ANTES DE 
ENTRAR 

LAVATE LAS 
MANOS 
CON JABON 
O USA EL 
GEL HIDRO- 
ALCOHÓLICO 

1,5m 
DISTANCIA 

DE   
SEGURIDAD 

SE 
EXIGE 

PUNTUALI- 
DAD 

EVITA USAR 
EL ASCEN- 

SOR 
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RECOMENDACIONES PARA EL CENTRO 



 
 

 
 
 
 

 

COLEGIO DIOCESANO SANTA CLARA 
C/Mártires de Ocaña, 12 

925 69 17 27 
45300 Ocaña (Toledo) 

colegiodiocesanosantaclara.com 
Mail: secretaria@colegiodiocesanosantaclara.com 

@santaclaraoana 
colegiodiocesanosantaclaraocana 
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