
DOSSIER INFORMATIVO DE INICIO  

DE CURSO PARA LAS FAMILIAS  

Protocolo de protección y prevención frente al             

COVID-19 

Medidas generales de actuación para el curso 2020-2021: 

✔ La etapa de secundaria se organizará en 7 grupos de convivencia estable.  

1º ESO:   TODOS los alumnos, 

TODOS LOS DÍAS 

 

2º ESO A  2ºESO B 

3º ESO A  3ºESO B 

4º ESO A  4ºESO B 

2º,3º y 4º  Acudirán a clase días alternos 

 

✔ Las entradas y las salidas del centro serán en horarios escalonados. 

✔ Al inicio de la jornada escolar se tomará la temperatura de cada alumno y se               

realizará el protocolo establecido de desinfección de manos y calzado.  

✔ Las familias se deben responsabilizar de tomar la temperatura de sus hijos/as            

antes de ir al colegio y de no traerlos/as en caso de tener una temperatura igual o                 

superior a 37,5ºC.  

✔ Será obligatorio el uso de mascarilla en todo el centro escolar.  

✔ Se limitará y se controlará el contacto interpersonal garantizando una distancia de            

seguridad en todas las actividades que sean posibles.  

✔ Se promoverán hábitos higiénicos y de protección frente al virus creando rutinas            

entre el alumnado durante toda la jornada escolar.  

✔ Se realizará un recordatorio al inicio de la mañana sobre las medidas básicas             

hasta que las nuevas rutinas sean asumidas por la comunidad escolar. El            

alumnado recibirá educación para la salud para posibilitar una correcta higiene de            

manos e higiene respiratoria y el uso adecuado de la mascarilla. 

✔ Se limpiarán y desinfectarán las aulas, espacios comunes e instalaciones a lo            

largo de la jornada escolar y se ventilarán frecuentemente los espacios de            

convivencia.  



✔ Se evitará compartir material y, en caso de necesidad, se desinfectará después de             

cada uso.  

✔ Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de escolares por el centro             

facilitando en la medida de lo posible que sea el profesorado el que acuda al aula                

de referencia. 

✔ En los desplazamientos por el centro se respetarán las flechas situadas en el suelo  

✔ Las flechas indican el recorrido establecido para moverse por el centro.  

✔ Se ruega a las familias su implicación y responsabilidad para evitar que los y las               

menores acudan a los centros educativos cuando presenten síntomas compatibles          

con COVID-19 o hayan tenido contacto estrecho con un caso sospechoso o            

confirmado. 

Horarios 
Las puertas del centro se abrirán antes de la hora fijada para evitar aglomeraciones                           

en los accesos.  

No obstante se han creado entradas y salidas de forma gradual.  

Horario de apertura de entrada y salida durante el curso escolar. 

 

Septiembre y Junio 
De Octubre a Mayo 

Mañana Tarde 

Curso Entrada Salida 
Entrad

a 
Salida 

Entrad

a 
Salid

a 

1º ESO 8.20 13.25 8.20 13.25* 14.50 16.40 

2º ESO 8.30 13.35 8.30 13.35* 15.00 16.50 

3º ESO 8.30 13.35 8.30 13.35** 15.00 16.50 

4º ESO 8.30 13.35 8.30 13.35** 15.00 16.50 

*  Los viernes saldrán a las 12:35. 

** Los miércoles 3º y 4º saldrán  a las 14:30. 

 

Los miércoles y los viernes por la tarde no hay clase. 

 

 



 

Horarios de secretaría: 

● En septiembre y junio: Mañanas de 9.30 a 12.30 horas. 

● De octubre a mayo:  

o Mañanas de 9.30 a 12.00 horas.  

o Tardes: martes y jueves de 15.30 horas a 16.00 horas.  

Escuela Matinera:  

● Este año no se puede ofrecer este servicio siguiendo las medidas y los protocolos              

de prevención y protección frente a la COVID-19.  

Horario de atención a las familias (tutorías): Para una mejor atención y para hacerlo de                      

forma segura, están a la disposición de las familias los correos electrónicos de los              

diferentes profesores y tutores. Pueden contactar con nosotros a través de esta vía para              

preguntar cualquier cosa que necesiten.  

https://luisdesantangel.es/tutoria 

Agenda y material escolar 
Este año no repartiremos la agenda escolar por lo tanto el importe a abonar para material                

escolar será de 30€. 

Uniformes 
El uso del uniforme escolar es OBLIGATORIO. Los días que toque Educación Física, los              

alumnos acudirán al centro con ropa y calzado deportivo, siendo obligatorio el uso del polo               

blanco del colegio para la práctica de Educación Física.  

En Septiembre y Junio se usará el polo blanco de manga corta.  

A partir de Octubre será obligatorio el uniforme completo de invierno que consta de:  

● Para los chicos: Pantalón, polo de manga larga y suéter. 

● Para las chicas: Falda, polo de manga larga y suéter. También, leotardos o                

calcetines granates.  

La venta del uniforme se realizará en secretaría y para cualquier duda debéis contactar              

con la secretaria.  

Calendario escolar 
✔ Inicio de curso: Lunes, 14 de septiembre (en jornada intensiva, sólo por las                

mañanas). 

✔ Horario escolar de mañana y tarde: a partir del Jueves, 1 de octubre.  

✔ Vacaciones de Navidad: Del 23 de diciembre del 2020 al 6 de enero del 2021 ambos                   

inclusive. 

✔ Fallas: Del Lunes, 16 al Viernes 19 de marzo de 2021 ambos inclusive. 

✔ Vacaciones de Semana Santa: Del Jueves, 1 de abril al Lunes, 12 de abril de 2021                    

ambos inclusive.  

https://luisdesantangel.es/tutoria


✔ Final de curso y vacaciones de verano: Miércoles, 23 de junio de 2021.  

✔ Días festivos y no lectivos: 

▪ Viernes, 9 de octubre de 2020 (día de la Comunidad Valenciana). 

▪ Lunes, 12 de octubre de 2020 (día de la hispanidad, fiesta nacional).  

▪ Martes, 8 de diciembre de 2020 (día de la Inmaculada Concepción). 

▪ Viernes, 22 de enero de 2021 (fiesta local de Valencia). 

▪ Viernes, 19 de marzo de 2021 (Sant Josep).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


