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Introducción
U N  C U R S O  A L G O  D I F E R E N T E

COLEGIO PUERTOSOL 

Estimadas familias, bienvenidos al curso 2020-21. Dada la situación
extraordinaria en la que nos encontramos y siguiendo las
recomendaciones de la Consejería de Salud, hemos preparado un
dossier informativo en el que os comunicamos la organización prevista
para el desarrollo del curso.

Hay que tener en cuenta en primer lugar que este dossier puede
verse sujeto a modificaciones tanto al comienzo como a lo largo del
curso ya que las medidas adoptadas pueden irse modificando por
diversos motivos ya sean de organización interna o externa a nuestro
centro educativo. 

El comienzo de este curso 2020-21 va a suponer un reto para toda la
comunidad educativa, tanto para padres como para alumnado y
profesorado por lo que os solicitamos la máxima colaboración posible
en el cumplimiento del protocolo establecido. Tenemos ante nosotros
una responsabilidad que debe ser llevada a término en constante
colaboración.

El objetivo máximo de este protocolo no es otro que la posibilidad de
crear un entorno seguro para nuestro alumnado y profesorado dentro
de un ambiente en el que nos sintamos todos seguros y protegidos
frente a posibles contagios. Entre todos debemos evitar que esto
ocurra y por ello es esencial que sigamos todos las indicaciones
establecidas a continuación.

Equipo Directivo



1º de primaria en Campo C.

2º y 3º de primaria en Campo B.

4º, 5º y 6º de primaria en Campo A.

Entrada: En coche*.

Lugar de la fila entrada: 

Comenzamos
I N F A N T I L  Y  P R I M A R I A

1 0  D E  S E P T I E M B R E

Lugar de la fila entrada: Zona infantil.

Entrada a pie: Para dejar a los niños/as (Linea ROSA),  se

entrará por secretaría y saldrá por la puerta auxiliar.

10
S E P T I

E M B R E

La entrada de las 09:30h. se realizará de la siguiente forma:

INFANTIL
Entrada desde las 9:35h.

PRIMARIA
Entrada desde las 9:10h.



10
S E P T I

E M B R E
Comenzamos
R U T A  E N  C O C H E

*La entrada en coche se realizará desde el portón del autobús, cruzando los campos
A y B hasta el portón del rio y se circulará hasta la zona de la Iglesia, con la idea de no
colapsar la entrada a pie (Ver imagen 2).

*Aunque se recomiende la entrada al centro en coche, el alumnado que entre de
manera peatonal, entrará por el portón del autobús, respetando siempre la distancia
de seguridad.
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Imagen 2

Iglesia



Comenzamos
S E C U N D A R I A  Y  B A C H I L L E R A T O

1 5  D E  S E P T I E M B R E

1º, 2º y 3º de la ESO en el campo B
4º de la ESO y Bachillerato en el Campo A

Entrada: En coche*.
Lugar de la fila entrada y salida: 

COLEGIO PUERTOSOL 

SECUNDARIA

BACHILLERATO

Entrada desde las 8:20h.

15
S E P T I

E M B R E

La entrada de las 08:30h. se realizará de la siguiente forma:

*Aunque se recomiende la entrada al centro en coche, el alumnado que entre de
manera peatonal, entrará por el portón del autobús, respetando siempre la distancia
de seguridad.



Comenzamos
S A L I D A  1 7 : 3 0 H

V I E R N E S  1 4 : 3 0 H - 1 5 : 0 0 H

1º, 2º, 3º y 4º de la ESO en Campo D.

Salida: En coche*.
Lugar de la fila y salida:

Salida: A pie.
Lugar de la fila y salida: Zona infantil.
Salida: Para recoger a los niños/as
(Línea AMARILLA), se entrará por la
puerta auxiliar y se saldrá por la puerta
de secretaría.

1º de primaria en Campo C.
2º y 3º de primaria en Campo B.
4º, 5º y 6º de primaria en Campo A.

Salida: En coche*.
Lugar de la fila y salida: 

INFANTIL
Salida desde las 17:00h.

PRIMARIA
Salida desde las 17:15h.

La salida de las 17:30h. se realizará de la siguiente forma:

SECUNDARIA
Salida desde las 17:20h.

*El alumnado que salga de manera peatonal, lo hará por el portón habitual (primaria) o
puerta de secretaría (secundaria), respetando siempre la distancia de seguridad.



Comenzamos

Visualización trayecto 

https://drive.google.com/file/d/1XhMyEbhFJqbj4zgejOTiajhJKVfcjizP/view?usp=sharing



El alumnado de 1º a 3º de la ESO, hará la fila en el campo B.
El alumnado de 4º de la ESO y Bachillerato, hará la fila en el campo A.

El alumnado de 1º de Primaria, hará la fila en el campo C.
El alumnado de 2º y 3º de Primaria, hará la fila en el campo B.
El alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria, hará la fila en el campo A.

Entrada 8:30h
La entrada de la ESO y Bachillerato en coche se realizará entrando por el portón del
autobús y saliendo por la zona de atrás (Ver imagen 2).

Al alumnado que entre de manera peatonal, entrará por la zona habilitada en el portón
del autobús, respetando siempre la distancia de seguridad.

Entrada 09:30h
Para el alumnado de Infantil, se entrará a pie por 
secretaría y se irá hasta la zona de infantil, 
saliendo luego por la puerta auxiliar (previamente 
indicada), de manera que haya un flujo de 
circulación que asegure que se respetan las distancia
de seguridad.

Para el alumnado de Primaria, se realizará en coche entrando por el portón del
autobús y saliendo por la zona de atrás (Ver imagen 2).

Al alumnado que entre de manera peatonal, entrará por la zona habilitada en el portón
del autobús, respetando siempre la distancia de seguridad.

Comenzamos
R E S U M E N
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Salida 13:00h
El monitor de las actividades extraescolares/comedor vendrá a clase a recoger al
alumnado que tenga actividades.

Aquel alumnado que salga a mediodía (es decir, aquel no que no tenga actividades)
será acompañado al campo A. La salida comenzará a partir de las 12:50h (sujeto a
cambios) y nos pondremos en fila en las zonas asignadas, respetando siempre la
distancia de seguridad. Los padres podrán esperar a sus hijos/as en el portón del
autobús para poder recogerlos (no estará permitida la entrada al centro).

Los alumnos de Secundaria (y aquellos de 5º y 6º de EP con previa autorización) que
salgan a mediodía, se dirigirán hacia la salida de forma escalonada por grupos de
convivencia. Estos guardarán la distancia de seguridad e irán acompañados de su
profesor a la salida del portón  del autobús. 

El alumnado de Infantil que se vaya a casa a las 13:00h, será recogido a pie en la zona
de Infantil, entrando por la puerta auxiliar de dicha zona (zona parking de motos) y
saliendo por la puerta de secretaría, de forma que se cree un flujo de circulación
seguro.

Salida 15:00h (Bachillerato)
El alumnado de Bachillerato saldrá de manera escalonada y guardando la distancia de
seguridad por la puerta de secretaría.

Comenzamos
R E S U M E N



Infantil saldrá por su zona de siempre. Entrada a pie por la puerta auxiliar y salida
por la puerta de secretaría.
1º de Primaria en campo C.
2º y 3º de Primaria en el Campo B.
4º, 5º y 6º de Primaria  en el campo A.
1º, 2º, 3º y 4º de la ESO en el Campo D.

Entrada 15:30h
El profesor estará en las zonas asignadas a cada grupo  a las 15:15h. El alumnado
entrará de manera peatonal por el portón del autobús e irá hasta su zona, respetando
siempre la distancia de seguridad.

Para el alumnado de Infantil, se entrará a pie por secretaría y se irá hasta la zona de
infantil, saliendo luego por la puerta auxiliar (previamente indicada), de manera que
haya un flujo de circulación que asegure que se respetan las distancia de seguridad.

Salida 17:30h
Se seguirán las mismas directrices que las entradas de las 08:30h y 09:30h pero las
zonas de recogidas serán las siguientes:

Salida 14:30h - 15:00h  (Viernes)
Se seguirán las mismas directrices que la salida del lunes a jueves a las 17:30h.

*Aquellas familias con hermanos en distintas etapas (infantil y primaria por ejemplo),
podrán entrar a pie para dejar a sus hijos/as en infantil y luego entrar a pie por el
portón del autobús para primaria y/o secundaria.

Comenzamos
R E S U M E N



Comenzamos
H O R A R I O S

Con el fin de evitar aglomeraciones, se recomienda el cumplimiento del siguiente horario:



1- Vigila tu temperatura: Al centro solo puede asistir el
alumnado que no presente síntomas asociados al Covid-19. Es
aconsejable tomar la temperatura antes de salir para el colegio y
avisar al tutor/a en caso de tener una temperatura superior a
37,5ºC. En ese caso, mejor quedarse en casa.

2- Venimos con mascarilla: El uso de la mascarilla es
OBLIGATORIA tanto a la entrada como a la salida. Por otro lado
también es necesaria en todos los desplazamientos que vayamos
a realizar dentro del colegio (para ir al baño, al comedor…). Dentro
de clase tambien es obligatoria. Debes tener una funda para tu
mascarilla (se aconseja de papel o de tela) y tener tanto una como
otra señalizadas con tu nombre y tu curso. También se aconseja
traer dos de repuesto por lo que pueda pasar. La mascarilla debe
ser higiénica o quirúrgica.

3- Trae todo el material que vayas a necesitar: Cada
alumno/a debe traer su propia mochila, estuche, mascarilla y
funda para la mascarilla. En el colegio vamos a disponer de
dispensadores de gel hidroalcohólico pero se puede tener uno
personal si así se desea. Por otro lado cada alumno/a debe traer
su propia botella de agua. Como medida de precaución, las
fuentes no van a estar disponibles ni para beber ni para rellenar
botellas.

Normas generales
D E C Á L O G O
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4- La entrada y salida se hace siguiendo las normas de
seguridad: Se ha establecido una organización distinta para
garantizar la distancia de seguridad. Es importante que tanto
padres con alumnado la aprendan los primeros días. Una vez
situados en nuestra fila, el profesor nos acompañará a clase y
procederá a la desinfección de manos antes de entrar. 

5- La puntualidad es esencial:  Para poder seguir con buen
pie todas las indicaciones es importante que seamos puntuales.
Dada la situación vamos a ser flexibles ya en algunos horarios
pero la entrada y salida tiene que seguir los horarios
establecidos.

6- Los padres no pueden entrar al centro: Este curso van a
ser solo los alumnos los que entren en el centro para así
protegernos todos. La entrada y salida se hará en coche y si
necesito ponerme en contacto con secretaría o con el tutor/a lo
haré siguiendo las indicaciones del apartado 7.

Normas generales
D E C Á L O G O

COLEGIO PUERTOSOL 



7- Señalización: El colegio estará señalizado en todo momento
para que sea más fácil seguir estas indicaciones. También habrá
geles de desinfección distribuidos por todo el centro.

8- Limpieza: La limpieza de las aulas y de los aseos así como de
los talleres, el gimnasio y todos los lugares por los que se mueva
el alumnado estará garantizada y coordinada por el equipo de
limpieza del centro. La ventilación natural también está
contemplada en todo momento en los lugares en los que se
encuentren los alumnos /as. 

9- Uniforme: Se recomienda la desinfección diaria del uniforme
así como el material utilizado en clase. Es aconsejable que el
alumno lleve a clase solo lo que vaya a utilizar, recordando
siempre que ningún compañero/a le podrá prestar material ni
mascarilla.

10- Cumplimiento de las normas: Cualquier persona que
incumpla las normas establecidas puede ser enviado a casa por
poner en peligro la convivencia general del centro. Es muy
importante que todos conozcamos dichas normas para no caer
en errores que nos lleven a situaciones más arriesgadas.

Normas generales
D E C Á L O G O

COLEGIO PUERTOSOL 



Clases Presenciales
I N F A N T I L

El alumnado de 3, 4 y 5 años de Educación Infantil se organizará como “Grupos de
Convivencia Estables (GCE)” pudiendo socializar y jugar entre sí los niños y niñas
que se integran en cada uno de ellos, sin tener que garantizar ninguna distancia de
seguridad, aún así, es obligatorio el uso de mascarilla para el alumnado de 3, 4 y 5
años en el momento de entradas y salidas del centro.

Los grupos de convivencia mantendrán la distancia social entre los demás grupos
de convivencia dentro de Educación Infantil.

El material didáctico provisto para cada Grupo de Convivencia Escolar permanecerá
en sus aulas y no se podrá compartir, intercambiar, ni mover de un aula a otra.

Cada grupo/clase permanecerá en su aula con su tutora la mayor parte de la
jornada escolar; además de la profesora de inglés y la monitora del centro en caso
de necesitarlo.

Una vez en clase, las puertas y ventanas permanecerán abiertas para no tocar
pomos y poder garantizar la ventilación natural del aula. 

Cada grupo de convivencia tendrá asignado un aseo a utilizar durante la jornada
escolar y el recreo.

COLEGIO PUERTOSOL 



Clases Presenciales
I N F A N T I L

COLEGIO PUERTOSOL 

Priorizaremos las actividades al aire libre utilizando las instalaciones del patio de
Educación Infantil.

La tutora realizará una higiene de manos del alumnado de su clase a la entrada y
salida del centro con gel hidroalcohólico y utilizando agua y jabón durante la
jornada escolar.

Tanto para la entrada como la salida del alumnado de Educación Infantil habrá una
sola dirección de circulación que estará señalizada con líneas pintadas en el suelo,
carteles y en algunos casos habrá zonas delimitadas.

Todo el personal de Educación Infantil hará uso de la mascarilla durante toda la
jornada escolar.

Si algún alumno presentase algún tipo de sintoma relacionado con la COVID 19, se
seguiría el protocolo de actuación establecido y se avisaría a la familia, como nos
indica la Consejería de Salud y Familia.

Escenario 2 - Clases telemáticas

En el caso de que la labor docente deba realizarse de manera telemática, esta se
llevará a cabo a través de la plataforma del colegio Aula Online y correo electrónico.
En estos niveles se establecerá un horario de seguimiento reducido y flexible. 



Clases Presenciales
P R I M A R I A
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En Educación Primaria se establecen 12 "Grupos de Convivencia Estables
(GCE)", 1º EP A, 1º EP B, 2º EP A, 2º EP B, 3º EP A, 3º EP B, 4º EP A, 4º EP B, 5º EP A,
5º EP B, 6º EP A y 6º EP B.

Cada grupo tendrá su aula de referencia y será el profesorado el que se desplace
de un grupo al otro. Todo el equipo educativo, permanecerá con mascarilla
siempre.

El alumnado entrará y saldrá del centro por los espacios habilitados para ello,
siempre con mascarilla para poder acceder cada uno a sus aulas, siendo
obligatorio el uso de mascarilla en las aulas de cada grupo de convivencia, en los
pasillos y en el patio.

Siempre que el alumnado entre y salga de su aula de grupo se desinfectará las
manos con gel hidroalcohólico y se sentará en el mismo sitio, estando prohibido
que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 

En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de una
materia, desdoble, lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual y
manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro.

Una vez en clase, las puertas y ventanas permanecerán abiertas para no tocar
pomos y poder garantizar la ventilación natural del aula, siempre que el tiempo lo
permita.

No se permitirá intercambiar material entre alumnos  (bolígrafo, lápiz, goma, regla,
calculadora...).



Clases Presenciales
P R I M A R I A

COLEGIO PUERTOSOL 

Aula Online del Colegio Puertosol y Classroom de la Suite Google for Education
para la entrega de trabajos y seguimiento de tareas.
Acceso a los libros digitales SANTILLANA.
Plataformas de video conferencia Google Meet.

A cada grupo de convivencia, se le asignará su aseo de referencia durante la
jornada escolar y en los recreos, por lo que no podrá hacer uso de los que no le
corresponda.

El mismo grupo de convivencia se mantendrá también en el recreo (el uso de
mascarilla será obligatorio), donde tendrán una zona asignada para así evitar el
contacto con otros grupos.  

Cada alumno/a deberá venir de su casa con una botella de agua para su correcta
hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla).

Si algún alumno presentase algún tipo de sintoma relacionado con la COVID 19, se
seguiría el protocolo de actuación establecido y se avisaría a la familia, como nos
indica la Consejería de Salud y Familia.

Escenario 2 - Clases telemáticas

Para el seguimiento de la labor docente no presencial se necesitará de un
ordenador, o tablet o teléfono con conexión a Internet para poder usar   las
siguientes plataformas educativas:

En los primeros días del curso se mandará la información de acceso a cada una de
las plataformas referidas.

Se establecerá un horario de clase a distancia en base al horario general de clase
que incluirá sesiones de conexión obligatorias para el alumnado.



Clases Presenciales
S E C U N D A R I A  Y  B A C H I L L E R A T O

COLEGIO PUERTOSOL 

En Educación Secundaria Obligatoria se establecen 8 "Grupos de Convivencia
Estable (GCE)", 1º ESO A,  1º ESO B,  2º ESO A,  2º ESO B,  3º ESO A,  3º ESO B,   4º
ESO A y 4º ESO B.

En Bachillerato se establecen 2 "Grupos de Convivencia Estable (GCE)",         1º
BACHILLERATO y  2º BACHILLERATO.

Cada grupo tendrá su aula de referencia y será el profesorado el que se desplace
de un grupo al otro. Todo el equipo educativo, permanecerá con mascarilla
siempre.

El alumnado entrará y saldrá del centro por los espacios habilitados para ello
siempre con mascarilla para poder acceder cada uno a sus aulas. Siendo
obligatorio el uso de mascarilla en las aulas de cada grupo de convivencia, en los
pasillos y en el patio.

Siempre que el alumnado entre y salga de su aula de grupo se desinfectará las
manos con gel hidroalcohólico y se sentará en el mismo sitio, estando prohibido
que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto.

En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de una
materia, desdoble, lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual y
manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro. 

Una vez en clase, las puertas y ventanas permanecerán abiertas para no tocar
pomos y poder garantizar la ventilación natural del aula, siempre que el tiempo lo
permita.

No se permitirá intercambiar material entre alumnos (bolígrafo, lápiz, goma, regla,
calculadora...).



Clases Presenciales
S E C U N D A R I A  Y  B A C H I L L E R A T O

COLEGIO PUERTOSOL 

Aula Online del Colegio Puertosol y Classroom de la Suite Google for Education
para la entrega de trabajos y seguimiento de tareas.
Acceso a los libros digitales según editorial.
Plataformas de video conferencia Google Meet.

A cada grupo de convivencia, se le asignará su aseo de referencia durante la
jornada laboral y en los recreos, por lo que no podrá hacer uso de los que no le
corresponda.

El mismo grupo de convivencia se mantendrá también en el recreo (donde el uso
de mascarilla será obligatorio), donde tendrán una zona reservada y así evitar el
contacto con otros grupos.  

Cada alumno/a deberá venir de su casa con una botella de agua para su correcta
hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla).

Si algún alumno presentase algún tipo de sintoma relacionado con la COVID 19, se
seguiría el protocolo de actuación establecido y se avisaría a la familia, como nos
indica la Consejería de Salud y Familia.

Escenario 2 - Clases telemáticas

Para el seguimiento de la labor docente no presencial se usarán la plataformas
educativas JAMF SCHOOL-ZULUDESK del sistema de gestión informática escolar
para los Ipads con el que se trabaja en nuestro Centro. Con ello se podrá acceder
a:

En los primeros días del curso se mandará la información de acceso al alumnado a
cada una de las plataformas referidas.

Se establecerá un horario de clase a distancia en base al horario general de clase
que incluirá sesiones de conexión obligatorias para el alumnado.



¡Hora del recreo!
U N  C U R S O  A L G O  D I F E R E N T E

COLEGIO PUERTOSOL 

Recordatorio previo al alumnado antes de salir al recreo. 

Distintos turnos de recreo para respetar el aforo en todo momento.

Espacios asignados a cada clase para poder seguir respetando los grupos
de convivencia así como flujos de desplazamientos señalizados. Dichos
espacios estarán en todo momento vigilados por un profesor.

Uso de la mascarilla durante los traslados.

Uso del jabón de mano o gel hidroalcohólico durante la salida y entrada a
clase.

Se respetará la distancia de seguridad entre grupos de convivencia a la
entrada y salida del recreo. 

Se controlará el uso escalonado de los aseos en todo momento.

No se permitirá a los alumnos compartir objetos en ningún momento.

Se prohibirá el uso de material manipulativo durante el recreo,
promoviendo pues, actividades dirigidas por parte del profesorado.

Con el objetivo de seguir manteniendo la medidas de seguridad durante el
tiempo libre, se llevarán a cabo las siguientes medidas:
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5 años - Patio Verde y Albero

3 años A - Zona baños
3 años B - Zona puerta
4 años - Patio Verde y Albero

1º EP - Mitad del Campo C cada grupo
2º EP - Mitad del Campo B cada grupo
3º EP - Mitad del Campo D cada grupo 
4º EP - Mitad del Campo A cada grupo 

5º EP - Mitad de la terraza cada grupo
6º EP - Mitad del Campo C cada grupo

1º ESO - Mitad del Campo B cada grupo
2º ESO - Mitad del Campo A cada grupo
3º ESO - Mitad del Campo D  + Club Dep. cada grupo.
4º ESO - Mitad del Campo D + Zona Vestuario cada grupo.

INFANTIL  10:45 - 11:10

INFANTIL  11:15 - 11:40

PRIMARIA 11:00 - 11:30

PRIMARIA 11:30 - 12:00

SECUNDARIA 11:30 - 12:00

¡Hora del recreo!
U N  C U R S O  A L G O  D I F E R E N T E



Las entrada y salida de los grupos   perteneciente al aula matinal: Se
realizará la entrada por la puerta de secretaría a partir de las 7:30 hasta la
puerta de infantil y la salida será por la puerta de servicio.
Se realizará en el patio de infantil.
Para el servicio de desayuno se respetarán los grupos de convivencia y se
respetará la distancia de seguridad entre grupos.
Se dividirán en grupos y bajo vigilancia de monitores.Uso obligatorio de
mascarilla.

INFANTIL

 Se establecerán dos turnos de comedor.
 La  sala estará distribuida por mesas separadas según grupos de
convivencia y respetando la distancia de seguridad entre grupos.
 El alumnado será acompañado por el monitor responsable a su mesa
asignada y le servirá la comida ayudándole en todo momento.

AULA MATINAL

COMEDOR

1.
2.

3.

Servicios complementarios
A M  /  C O M E D O R  /  A C T .  E X T R A E S C O L A R E S
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El comedor estará distribuido por mesas para los diferentes cursos
garantizando de este modo la estabilidad de los grupos de convivencia.
Se respetarán los flujos de entrada y salida así como la distancia de seguridad
entre los diferentes grupos de convivencia.
Los monitores les servirán la comida y supervisarán al alumnado en todo
momento.
Se establecerán cuatro turnos en tramos de 45 minutos aproximadamente
entre las 13:00h y las 15:30h.

1º, 2º, y 3º de Primaria tendrá la entrada a las 13:00h.
1º, 2º 3º y 4º de Secundaria tendrá la entrada a las 13:45h.
4º, 5º y 6º de Primaria tendrá la entrada a las 14:30h.

1º, 2º, 3º y 4º de Primaria tendrá la entrada a las 14:20h.
5º, 6º de Primaria y 1º de Secundaria tendrá la entrada a las 15:00h.
2º, 3º y 4º de Secundaria tendrá la entrada a las 15:30h.

PRIMARIA Y SECUNDARIA*

Turnos de lunes a jueves

Viernes

*Horario sujeto a cambios en función del alumnado.
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Se respetarán en las diferentes actividades los grupos de convivencia
establecidos en todas las actividades dispuestas para el horario de medio día.
El monitor lo acompañará en todo momento y supervisando que se cumpla
con las normas establecidas.
Los espacios establecidos para dichas actividades son en su mayoría de
exterior. Para los espacios de interior se tiene en cuenta su limpieza y
desinfección.
Diversidad de actividades que cambiarán diariamente, tendrán dos días de
actividades deportivas y los otros dos días de multiactividades entre los que se
encuentran : Ajedrez, talleres , expresión corporal, actividades musicales,
dinámicas teatrales , juegos, inglés,...
No será necesario la elección de la actividad sino que los diferentes grupos
irán pasando por cada una de ellas a los largo de las semanas.

MULTIACTIVIDADES
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COLEGIO PUERTOSOL 

Se organizará respetando los grupos de convivencia escolar.
Realizará actividades deportivas diversas, siendo el balonmano el deporte principal
de referencia.
Tendrá lugar dos veces por semana de lunes a jueves de 13:00h a 15:15h.
El mismo monitor deportivo  estará con ellos en todo momento vigilando el tiempo
de descanso y colaborando activamente en el comedor.
Habrá actividades para   grupos mixtos, limitando contactos y priorizando las
acciones individualizadas.
Vendrán de casa con el uniforme deportivo.
Para los grupos de 5º y 6º de primaria se realizará un entrenamiento técnico-táctico
específico los viernes en horario de 15:15h a 16:45h. Los grupos se organizarán por
sexos y según las categorías habituales de competición a las que se inscribe el Club
en estas edades. En dichos entrenamientos se organizarán los ejercicios respetando
los grupos de convivencia por clase, dividiendo cada clase en una mitad del campo.

Se organizará respetando los grupos de competición habituales de balonmano. Con
un máximo de 25 por grupo.
Realizará los entrenamientos 3 veces por semana de lunes a jueves de 17:45h   a
19:15h y los viernes de 17:15h a 19:00h.
Contaremos con actividades técnico-tácticas específicas, limitando contactos y
priorizando las acciones individualizadas.
Cada equipo usará un vestuario propio. 
Cada equipo usará una puerta diferente para la salida al finalizar el entrenamiento.
La organización de partidos amistosos o de competición estarán sujetos a lo
establecido por las federaciones correspondientes al respecto. Por ahora no están
permitidos.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Los horarios de cada grupo podrán consultarse en la página web del colegio:

INFANTIL Y PRIMARIA (Balonmano)

SECUNDARIA (Balonmano)
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Traer una botella de agua individual para hidratarse durante la actividad.
Evitar dar la mano al saludarse o despedirse.
Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras,
relojes de muñeca u otros adornos.
Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo, pudiéndose ayudar de un
gorro o pañuelo deportivo.
Se podrá solicitar petos y bandas elásticas personales  que no podrán compartir
entre ellos.
No mezclar la ropa deportiva con el resto y lavarla en cuanto se llegue a casa.
Desinfectar la suela del calzado deportivo antes de entrar a casa.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA
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Salida de los viernes: Los viernes se realizarán dos salidas todas ellas
escalonadas, respetando la distancia de seguridad y siendo el uso de mascarilla
obligatorio para todo el alumnado del centro.

Salida 16:00: Todo el alumnado que desee salir a esta hora intermedia deberá
estar apuntado previamente a este servicio excepcional. El alumnado Infantil
saldrá por la puerta de secretaría y el de Primaria lo hará por la puerta principal.
Siempre acompañados por el monitor responsable.

Salida 17:00:
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A través del correo electrónico: colegiopuertosol@colegiopuertosol.net
A través del teléfono: 952432008
A través del email del tutor/a

Para hacer gestiones con el centro, SOLICITA CITA PREVIA:

Recuerda que todo lo relativo a las clases presenciales (tareas realizadas, deberes…)
estará disponible como siempre en el Aula Online. Si el grupo de clase tiene alguna
duda general será el representante de clase el que se ponga en contacto con el tutor.
Así centralizamos las dudas sobre este asunto.

Horario de secretaría: de 7.30 a 18.00 PREVIA CITA
El aforo máximo permitido es de dos personas. Si ya hay dos personas dentro
tendrás que esperar fuera.
El uso de mascarilla es obligatorio. 
Dirígete directamente a las mamparas para ser atendido. 
Debes usar gel hidroalcohólico al entrar y salir. Lo encontrarás a la entrada.
Respeta la señalización en todo momento.

Si por algún asunto urgente debes ir presencialmente recuerda:

Atención a los padres 
C U R S O  2 0 2 0 / 2 0 2 1
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RECUERDA 
S Í N T O M A S  C O V I D - 1 9
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SI TIENES ALGUNO DE ESTOS SÍNTOMAS LLAMA AL 900 400 061 
O ACUDE A TU CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO.

Indicaciones dentro del centro escolar



Colegio Puertosol

Calle Zarzamora 23

29190 Málaga

9524320082020-21

AVISO: La información contenida en este documento está sujeta a cambios.


