
                 

                                                                                         

 Málaga, agosto 2020

PAUTAS GENERALES SOBRE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL COVID-19 PARA 
LA VUELTA A LAS CLASES Y ACTIVIDADES. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS

Estimadas familias,

La Gerencia, Dirección y Profesorado de nuestro Centro se encuentran actualmente 
desarrollando los distintos protocolos que recogerán las actuaciones concretas que se 
implementarán  en el día a día de nuestro Centro.  

Esperamos con ello afrontar la vuelta a clase en todos los escenarios posibles, bien sea 
con docencia presencial o a distancia, manteniendo como prioritario que dicha actividad 
docente se mantenga con la mayor eficiencia y seguridad posible.

De la misma manera, se está trabajando para que el resto de actividades y servicios 
complementarios puedan llevarse a cabo dentro los criterios de seguridad y control de la 
situación sanitaria que debemos gestionar.

En este momento sólo queremos informar de las pautas generales que regirán el 
funcionamiento de nuestro Centro, el cual se verá afectado por las distintas medidas a 
tomar y que cambiarán el día a día de nuestra comunidad educativa tal y como 
estábamos acostumbrados.

Deben comprender que todas estas medidas y actuaciones están enmarcadas dentro de 
una situación muy novedosa y sujeta a cambios constantes. Por ello, los protocolos 
definitivos y sus medidas concretas serán comunicados en los días previos al inicio del 
curso con el fin de evitar confusiones. 

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN.

Todos los protocolos, instrucciones y actuaciones se realizarán dentro del marco de la 
normativa marcada por las autoridades sanitarias, educativas y en general de todas las 
instituciones que actúen directamente sobre la actividad que realizamos en nuestro 
Centro (ayuntamiento, federaciones deportivas, etc...).

Tal y como recogen las instrucciones de la administración educativa, toda la actividad 
presencial en el Centro se organizará en base a los grupos de convivencia que se 
definan. Como norma general estos grupos de convivencia en nuestro Colegio se 
ajustarán a los grupos de clase manteniendo la ratio actual del mismo.

Se priorizará la atención a las familias a través de medios telemáticos, limitando la 
atención presencial a las urgencias o aquellas que lo requieran por sus propias 
características.



HORARIO LECTIVO

En las situaciones de docencia presencial se respetará el horario lectivo del centro:

- de 8:30 a 15:00 para los niveles de Bachillerato.
- de 8:30 a 13:00 y de 15:30 a 17:30 para los niveles de Secundaria.
- de 9:30 a 13:00 y de 15:30 a 17:30 para los niveles de Infantil y Primaria.

En las situaciones de docencia a distancia se establecerá una atención docente on line 
que se ajustará a los posibles escenarios de suspensión temporal o total de las clases 
presenciales.  Gracias a la implantación de las nuevas tecnologías que desde hace años 
lideramos y a la experiencia ya obtenida en el pasado curso, podemos garantizar que 
nuestro Centro posee los medios materiales y humanos necesarios para afrontar esta 
situación con plenas garantías.

ENTRADA Y SALIDA

La entrada y salida al centro se organizará por niveles, con horario escalonado por 
grupos, usando todas las puertas de acceso al Centro, en circuitos  que tratarán de evitar 
las aglomeraciones y teniendo como tope horario la hora de inicio  de las clases. 

Se realizará una higiene básica al entrar (lavado de manos y calzado) y control de 
temperatura para poder acceder a los edificios.

Como norma general, los acompañantes no podrán acceder al interior del centro salvo 
para los niveles de infantil y primeros cursos de primaria que tendrán que usar los 
circuitos establecidos para ello.

Para los accesos y desplazamientos hacia el Centro, será obligatorio el uso de las 
mascarillas según establezca en la normativa sanitaria. En estos momentos en Andalucía 
es obligatoria para toda la población partir de los 6 años (primero de primaria) .

DOCENCIA PRESENCIAL Y A DISTANCIA.

Alrededor de la docencia presencial se hará especial hincapié en los protocolos de 
docencia segura, las medidas de higiene, uso de mascarillas en zonas comunes y 
distancia entre grupos de convivencia.

Se limitarán las clases que impliquen mezcla de grupos de convivencia a lo estrictamente 
imprescindible (refuerzos educativos significativos y desdobles de bachillerato).

Para el seguimiento de la actividad docente se fomentará el uso de las siguientes 
herramientas telemáticas :

- Aula on line del Colegio Puertosol, donde se recogerá el diario de clase.



- Google Classroom, para el seguimiento y entrega de tareas.
- Videollamadas (Meet, Zoom o similar), en el caso  de docencia a distancia para los 
niveles desde tercer ciclo de primaria a bachillerato.
- Licencias digitales para los libros de texto y material educativo desde los niveles de 
primaria.
- Se facilitará una cuenta de acceso a los servicios Google For Education para todo el 
alumnado del centro. Dicha cuenta será entregada a las familias para los niveles de 
primaria e Infantil y directamente al alumnado desde secundaria a bachillerato.

En todas la situaciones (presenciales o a distancia) el profesorado actualizará tanto el 
diario de clase como las tareas. El uso de estas tecnologías permitirá al alumnado y 
familias un seguimiento efectivo de las clases en el caso que estas deban ser a distancia. 

Al inicio del curso se realizará una evaluación individualizada del acceso a Internet y de 
los dispositivos que  permitan a las familias mantener el contacto a distancia con la 
actividad docente. Se buscará una solución  pactada entre familia y tutoría para aquellas 
situaciones que lo requieran. Queda a criterio del profesorado el uso de otras 
herramientas y tecnologías que permitan una mejora en la calidad docente siempre que 
se garantice la accesibilidad o alternativas pactadas a las mismas por parte del alumnado.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. PAUTAS 
GENERALES

Los servicios complementarios se adaptarán a la organización y procedimientos  
establecidos para la actividad lectiva del centro, sufriendo los ajustes  necesarios que 
permitan la realización de los mismos.

Para el acceso al servicio de comedor se  mantendrá la organización por grupos de 
convicencia accediendo al mismo de manera escalonada,  usando las distintas puertas 
que posee la sala, respetando los circuitos de acceso y la distancia de seguridad entre 
grupos en el momento de sentarse a comer. 

El servicio de aula matinal y los complementos de tarde (inglés y ajedrez) no se verán 
afectados y en todo momento se respetarán también los grupos de convivencia 
establecidos.

El servicio de autobús se realizará según las medidas establecidas para el transporte de 
personas en cuanto a distancia de seguridad, uso de mascarillas y control de temperatura.

Para la realización de las actividades extraescolares y Club Deportivo (Balonmano) el 
horario de medio día del centro no se verá alterado. El alumnado en esta franja horaria de 
mediodía tendrá tiempo dedicado a comedor, descanso y actividades diversas. El 
alumnado se organizará en los mismos grupos de convivencia establecidos fomentado las 
actividades mixtas. Estará acompañado por un monitor/a o entrenador/a responsable en 
todo momento del grupo  que vigilará por el cumplimiento de las medidas de prevención 
que se establezcan en el comedor y en el resto de la actividad.

Para los niveles de secundaria  se minimizará la realización de actividades deportivas en 
el horario de mediodía limitando el uso de los vestuarios. Para los equipos de balonmano 
de estos niveles  (infantiles y cadetes) se realizarán los entrenamientos por la tarde a la 



finalización de las clases. Para estos equipos de mayor edad se organizarán los grupos 
en función de los protocolos establecidos por las Federaciones deportivas en relación al 
deporte base y según los compromisos competitivos que se adquieran por parte del Club. 
Se intentarán recuperar los entrenamientos en horario de mediodía a lo largo del curso y 
siempre que la organización del resto de actividades lo permita. 

Por último, reiterar que todas estas medidas se encuentran enmarcadas dentro de un 
ámbito de cambios constantes. Muchas de ellas son novedosas para toda la comunidad y 
sin duda la experiencia nos llevará a realizar adaptaciones constantes en la búsqueda de 
una mejor convivencia. Rogamos estén atentos a los posibles cambios y a la información 
que vayamos publicando. 

En los primeros días de Septiembre se organizarán reuniones presenciales en la que se 
dará la debida información a las familias sobre todos estos aspectos. Es importante que 
hagan lo posible por acudir a las mismas.

Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración.

LA GERENCIA


