COLEGIO
NTRA. SRA. DEL CARMEN
LA BAÑEZA

FORMACIÓN: Todo el personal , docente y no docente, nos hemos formado en medidas de
prevención frente a la Covid-19. También daremos formación a todos los alumnos sobre las
medidas preventivas e higiénicas que tenemos que aplicar tanto en el colegio como en otros
ámbitos.
INSTALACIONES: Hemos mejorado las instalaciones. Hemos habilitado nuevos espacios para aulas.
Hemos redistribuido los espacios del comedor, instalado mamparas higiénicas, adquirido pupitres
individuales, distribuido el mobiliario para asegurar la distancia de seguridad interpersonal.
Hemos marcado los itinerarios de desplazamiento e instalado cartelería.
LIMPIEZA: Hemos revisado y reforzado los protocolos de limpieza. Hemos adquirido gel
hidroalcohólico y papeleras con tapa y pedal para las aulas.
PERSONAL: Vamos a disponer de personal de limpieza en horas lectivas.
ORGANIZACIÓN: Entrada escalonada, grupos estables de convivencia hasta 2º de Primaria y
grupos que garantizan el distanciamiento interpersonal de 1,5 m. en el resto de niveles. Hemos
zonificado y escalonado patios, el servicio de madrugadores, ampliación de horario matinal y de
comedor.

La salida y entrada se hará de forma ordenada y respetando las medidas de distanciamiento. Deberás ponerte
la mascarilla (a partir de 6 años) excepto el tiempo imprescindible de almorzar. Deberás respetar tu zona
asignada y los turnos y aforo del aseo. No se podrán compartir juguetes o balones.

Los padres o responsables
comprobarán el estado de salud
de los alumnos antes de salir de
casa. NO PODRÁS ACUDIR al
colegio si presentas síntomas
compatibles con Covid-19 o si
estás en cuarentena.
Lleva lo mínimo imprescindible.
Se pretende que no haya
trasvase de objetos de casa al
colegio y al revés. Saldrás de
casa con mascarilla (obligatorio a
partir de 6 años ) y lo
indispensable, lo más básico.
Lleva siempre en tu mochila una
mascarilla de repuesto y gel
hidroalcohólico.

Cuantas menos personas, mejor.
Los padres solo podrán acceder con
cita previa.
Las entradas serán escalonadas en
el tiempo y por los diferentes
accesos al colegio según el nivel:
Portón, puerta blanca c/2 de mayo
y puerta gris c/ 2 de mayo. Atiende
a las indicaciones de tu clase y sé
más puntual que nunca. Lávate las
manos al entrar. Dispones de gel
hidroalcohólico a la entrada. Utiliza
tu mascarilla (aunque es obligatoria
desde los 6 años, se recomienda su
uso
a
todos
los
alumnos,
principalmente en las entradas y
salidas).
Sigue los itinerarios marcados en el
suelo y escaleras. Tu profesor te
acompañará.

Tendrás que usar la mascarilla.
Evita el contacto con tus compañeros
y profesores. Los besos y abrazos los
guardamos para más adelante. Infantil
y 1º de Primaria serán GRUPOS
ESTABLES DE CONVIVENCIA.
Desde 2º de Primaria y hasta 4º de
Eso incluido, los alumnos respetarán
la distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 m. y utilizarán la
mascarilla. Los materiales serán
personales y no se compartirán.
No podréis cambiar de pupitre.
Al toser o estornudar se hará sobre el
codo flexionado o mejor sobre un
pañuelo desechable. Se tirará
inmediatamente después del uso a la
papelera con tapa del aula y nos
lavaremos las manos. Cada vez que
entres o salgas del aula tendrás que
lavarte las manos. También, cuando
vayas o vuelvas del patio o del aseo.

La salida y la entrada se hará de
forma ordenada por los lugares
indicados y respetando las
medidas de distanciamiento.
Deberás ponerte la mascarilla
(desde los 6 años) excepto el
tiempo
imprescindible
para
almorzar. Deberás respetar tu
zona asignada y los turnos y aforo
del aseo. No se podrá traer ni
compartir juguetes ni balones.

Se
respetarán
los
Grupos
Estables de Convivencia hasta 1º
de Primaria y los distanciamientos
interpersonales en 2º de Primaria
y cursos posteriores.
Será obligatorio lavarse las manos
antes y después de comer.
Se extremarán las medidas de
higiene, limpieza y ventilación
antes y después del servicio de
comedor. Deberás ponerte la
mascarilla (a partir de 6 años)
excepto el tiempo imprescindible
de comer.
Solo el profesor o personal de
comedor podrán entrar en la
cocina y manipular la comida y el
menaje.
Patios: estarán en los patios y
zonas establecidas para cada
curso /grupo

Se va a reforzar el servicio de
limpieza durante todo el horario
lectivo.
Las zonas de mayor contacto
(pomos, barandillas, teléfonos,
mostradores, …) serán limpiados
con mayor frecuencia .
Se potenciará la ventilación de
las aulas. Las aulas compartidas
se limpiarán siempre previamente
a cada uso. Los utensilios
compartidos, serán desinfectados
antes y después de cada uso.
Los baños se limpiarán, al
menos, 3 veces al día.
Las papeleras se vaciarán y
limpiarán a diario y habrá gel
desinfectante o agua, jabón y
papel secamanos en todas las
aulas y espacios del centro.

En el supuesto de que algún
alumno
muestre
síntomas
compatibles con Covid-19 durante
su estancia en el centro se
avisará inmediatamente a sus
responsables.
Se le colocará una mascarilla
quirúrgica. Se le ubicará en el
espacio Covid-19 habilitado para
tal fin donde esperará que acudan
a recogerlo, junto al profesor o
monitor de guardia.
Se notificará inmediatamente al
centro de salud y se seguirán las
indicaciones que los facultativos
médicos den respecto al resto de
compañeros. Se procederá a la
limpieza y desinfección a fondo
del espacio covid-19 tras cada
uso.

En el caso de que un alumno
presente síntomas compatibles
con Covid-19 en casa, deberá
comunicarlo a su centro de
salud (987642833) o teléfono
de emergencias de la Junta de
Castilla y León (112) y seguir
las instrucciones. Deberá avisar
también al colegio a través del
teléfono 987640628 para poder
tomar las medidas que desde el
servicio de salud indiquen.

HORA DE ENTRADA Y LUGAR

HORA DE SALIDA Y LUGAR

3 AÑOS A

8:45 Puerta blanca C/ 2 de mayo

13:45 Puerta blanca C/ 2 de mayo

3 AÑOS B

8:50 Puerta blanca C/ 2 de mayo

13:50 Puerta blanca C/ 2 de mayo

4 AÑOS A

8:55 Puerta blanca C/ 2 de mayo

13:55 Puerta blanca C/ 2 de mayo

4 AÑOS B

8:45 Puerta gris C/ 2 de mayo

13:45 Puerta gris C/ 2 de mayo

5 AÑOS A

8:50 Puerta gris C/ 2 de mayo

13:50 Puerta gris C/ 2 de mayo

5 AÑOS B

8:55 Puerta gris C/ 2 de mayo

13:55 Puerta gris C/ 2 de mayo

HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA EDUCACIÓN INFANTIL

HORA DE ENTRADA Y LUGAR

HORA DE SALIDA Y LUGAR

1º PRIMARIA A

9:00 Puerta blanca C/ 2 de mayo

14:00 Puerta blanca C/ 2 de mayo

1º PRIMARIA B

9:00 Puerta gris C/ 2 de mayo

14:00 Puerta gris C/ 2 de mayo

2º PRIMARIA

9:00 Portón

14:00 Portón

3º PRIMARIA

9:00 Portón

14:00 Portón

HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA 1º, 2º y 3º PRIMARIA

HORA DE ENTRADA Y LUGAR

HORA DE SALIDA Y LUGAR

4º PRIMARIA

8:55 Portón

13:55 Portón

5º PRIMARIA

8:50 Portón

13:50 Portón

6º PRIMARIA

8:45 Portón

13:45 Portón

HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA 4º, 5º y 6º PRIMARIA

HORA DE ENTRADA Y LUGAR

HORA DE SALIDA Y LUGAR

1º ESO

8:30 Puerta blanca C/ 2 de mayo

14:30 Puerta blanca C/ 2 de mayo

2º ESO

8:30 Puerta gris C/ 2 de mayo

14:30 Puerta gris C/ 2 de mayo

3º ESO

8:30 Portón

14:30 Portón

4º ESO

8:30 Portón

14:30 Portón

HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA ESO

Calle Dos de Mayo
(Puerta blanca)

Calle Dos de Mayo
(Puerta gris)

Calle Juan Carlos I
(Portón)

PLANO

Colegio Nuestra Señora del Carmen
Plaza Obispo Alcolea, 3
24750 La Bañeza (León)
Contacta: 987640628
www.carmelitaslabaneza.es

