Entradas y salidas al
recinto del Colegio 20/21

El Soto, 2 de septiembre de 2020

Estimadas familias:
Como os dijimos el pasado lunes 31 de agosto, poco a poco os vamos a ir
haciendo llegar información relacionada con las medidas de prevención sanitaria y
cómo repercuten en la organización del centro. En este caso, comunicamos la
planificación de las entradas y salidas al recinto escolar.
Como reglas generales, recordamos:
1. Hay que llevar mascarilla siempre (los adultos y desde 1º de Primaria hasta 2º
de Bachillerato).
2. Se debe guardar la distancia de seguridad de metro y medio.
3. En la medida de lo posible, evitar las aglomeraciones.
4. Para la entrada, sólo podrán acceder al centro las familias de Infantil y,
durante la primera semana de curso, las de 1º de Primaria y alumnos nuevos.
Este plan general, que se podrá ajustar según vayamos viendo cómo funciona,
lo iremos probando poco a poco la semana que viene en la medida en que cada curso
se vaya incorporando de acuerdo al calendario establecido, que ya conocéis. El
comienzo escalonado a lo largo de varios días es importante, además de por motivos
sanitarios, también para que los más pequeños, los que cambian de edificio al cambiar
de etapa o los que estarán en espacios reconvertidos en aulas a los que no están
habituados puedan aprender las rutinas con más facilidad.
El colegio dispone de tres edificios que conocéis: el kinder, el de Primaria y
1º-2º ESO y el Principal (3º-4º ESO y Bachillerato), donde se encuentra el Salón de
actos, la capilla, oficinas generales, etc. Esperamos que esta circunstancia -y el tener
casi 4 hectáreas de campos de deporte- ayude a mantener aislados lo más posible a
los alumnos de una etapa y otra y, a su vez, en cada uno de estos edificios mantener la
estanqueidad de los grupos estables de convivencia.

Entradas
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Como es habitual, no se puede acceder en vehículo. Todo el alumnado lo hará
a pie a partir de las 8:40 (excepto Bachillerato, que entra antes).
En el momento de entrar, una vez dentro del perímetro del colegio, todo el
alumnado y, en su caso, el familiar que acompañe a los pequeños, debe dirigirse con
rapidez a los lugares asignados para entrar a los edificios por las distintas puertas de
acceso a los mismos (cfr. Cuadro de entradas). La idea es que -para que no se
produzcan aglomeraciones- no hay que entretenerse por el camino de ida o vuelta, ni en
las puertas exteriores.
Tened en cuenta también que, aparte de que vosotros tenéis que hacerlo en
casa antes de venir al colegio, desde el pasado lunes 31 la normativa nos obliga a
tomar la temperatura a todo el alumnado antes de empezar la jornada, lo que se hará
previamente al acceso a los edificios y a las aulas. El alumno que tenga >37.2 deberá
regresar a casa.
El alumnado que viene en ruta debe dirigirse a los lugares designados para
cada curso en el momento en el que el autobús llegue al colegio.
Todo el profesorado estará distribuido por el recinto del colegio para ordenar
los flujos de personas, sobre todo estar atentos a los más pequeños, y tomar las
temperaturas en los lugares designados para ello.
En general, al entrar, todo Primaria se dirigirá a la Cubierta para desde allí ir
subiendo a su edificio por los distintos accesos que detallamos más abajo. En todo
este proceso serán acompañados por el profesorado. Cada unidad de Primaria tiene
asignada una zona bajo la Cubierta, que será también en la que podréis recoger a
vuestros hijos al terminar la jornada y que está convenientemente señalizada.

Cuadro de entradas

Curso

Hora entrada

Puerta exterior

Edificio

Puerta acceso
a cada edificio

1º Bachillerato

7:45 a 7:55

Calle Hiedra

Principal

Portería
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2º Bachillerato

7:45 a 7:55

Calle Hiedra

Principal

Tatami

Infantil
Aulas 1-2 años

Desde 8:40

Calle Begonia
principal

Kinder

Patio juegos

1º Infantil

Desde 8:40

Calle Begonia
principal

Kinder

Patio juegos

2º Infantil

Desde 8:40

Calle Begonia
principal

Kinder

Principal

3º Infantil

Desde 8:40

Calle Begonia
principal

Kinder

Principal

1º Primaria

Desde 8:40

Recomendado
Calle Begonia
principal

Cubierta

Escalera de
incendios
junto a la calle
Hiedra. Entrará
después de 1º y
2º ESO.

2º Primaria

Desde 8:40

Recomendado
Calle Begonia
principal

Cubierta

Tómbola

3º Primaria

Desde 8:40

Recomendado
Calle Begonia
principal

Cubierta

Dinámica

4º Primaria

Desde 8:40

Recomendado
Rotonda Mary
Ward

Cubierta

Escalera de
incendios de
columnas

5º Primaria

Desde 8:40

Recomendado
Rotonda Mary
Ward

Cubierta

Dinámica
después de 3º

6º Primaria

Desde 8:40

Recomendado
Rotonda Mary
Ward

Cubierta

Tómbola
después de 2º
El grupo E
accede por el
aula de Música
de Primaria.

1º ESO

Desde 8:40

Recomendado
Calle Hiedra

Edificio
Primaria y 1º-2º

Escalera de
incendios
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ESO.
1º D estará en
el edificio
principal.

junto a la calle
Hiedra.
1º D. Escalera
de incendios
del salón de
actos. Junto a
las cocinas.

2º ESO

Desde 8:40

Recomendado
Calle Hiedra

Edificio
Primaria y 1º-2º
ESO.
2º D estará en
el edificio
principal.

Escalera de
incendios
junto a la calle
Hiedra.
2º D por
Portería

3º ESO

Desde 8:40

Recomendado
Calle Hiedra

Principal

Portería

4º ESO

Desde 8:40

Recomendado
Calle Hiedra

Principal

Escalera de
incendios del
salón de actos.
Junto a las
cocinas.

Esta información general se os recordará a cada curso y a cada una de las 54
unidades del colegio antes de venir el primer día de clase, cuando los respectivos
tutores y tutoras se pongan en contacto con vosotros en los próximos días para
comunicaros la distribución de los grupos. La semana que viene, como el comienzo es
escalonado en días sucesivos, todos podrán ir “ensayando” estas rutinas.

Salidas
Como criterio general, se ha variado el horario de salida de los autobuses: de
lunes a jueves saldrán a las 16:45 y los viernes a las 13:45. Se han organizado las
cosas para que los alumnos de todas las etapas que usan este servicio salgan un poco
antes de sus respectivas clases y puedan ir con calma cada uno a su autobús.
Estamos coordinados con la Policía Local para agilizar la salida de buses y, en
la medida de lo posible, organizar el tráfico por las calles aledañas al colegio.
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Como la casuística de familias con varios hermanos en el colegio es muy
variada, en general se permite que un hermano mayor recoja a otro más pequeño en la
zona designada en la que se encuentre y salgan después a la calle, si tienen
autorización previa y por escrito de sus padres. En su momento, cuando se pongan en
contacto con vosotros para deciros la distribución de grupos, haced llegar a los tutores
respectivos las autorizaciones pertinentes.
Infantil
La recogida del Primer Ciclo (1-2 años) y 1º de Infantil -a partir de las 16:45se hace en las propias aulas entrando al edificio del kinder por la puerta del patio de
juegos más cercana al propio edificio y saliendo por la puerta principal del piso
superior.
La recogida de 2º y 3º de Infantil -a partir de las 16:45- se hará en la zona de
juegos, que está zonificada por grupos estables de convivencia. Sin embargo, el acceso
al patio para estas familias es por la puerta más cercana al comedor y la cocina, que es
también por donde también deben salir.
Las tutoras y auxiliares estarán pendientes de gestionar los flujos e ir
entregando a los niños a sus padres o personas previamente autorizadas.
Las familias de esta etapa no pueden entrar con el vehículo al recinto del
colegio.
Primaria
Cada clase estará en su zona asignada en la Cubierta desde las 16:45. Es la
misma zona en la que han hecho filas por la mañana. Los alumnos que tengan
autorización por escrito de sus padres o tutor legal podrán salir a pie por alguna de las
tres puertas principales del colegio. Ningún niño o niña debe salir solo del colegio sin
autorización de sus padres.
De forma excepcional, por los momentos que estamos viviendo, desde las
16:45 hasta las 17:05 -no antes, puesto que deben salir del recinto escolar los
autobuses y dejar libre ese espacio- podrán entrar vehículos por la puerta del colegio
de la Rotonda de Mary Ward para recoger a los alumnos de esta etapa que están en la
Cubierta. La salida de coches será por la puerta junto a la residencia de las religiosas.
Se podrá entrar e ir aparcando junto a la acera derecha de la calle interior del
colegio, siempre muy atentos a las indicaciones que haga el personal de
mantenimiento para organizar el flujo interior de coches y con agilidad para ir dejando
espacio a quienes vengan detrás. Es importante no excederse en la velocidad mientras
se circula por el interior del recinto.
La Policía Municipal agilizará la salida hacia la calle Begonia.
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Secundaria
El alumnado saldrá de los edificios de forma escalonada guiados por sus
profesores, cada grupo de convivencia por donde ha entrado por la mañana y, después,
a la calle a pie por alguna de las tres puertas principales del colegio. Todo de forma ágil
y manteniendo las distancias de seguridad.
No está permitido el acceso al recinto del colegio en vehículo para recoger a
alumnos de esta etapa.

En el caso de los alumnos del colegio que van a comer a casa, la entrada y
salida serán como hasta ahora, haciendo hincapié de nuevo en la agilidad, distancias y
mascarillas.

Saludos cordiales,

Equipo Directivo
BVM El Soto
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