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Zaragoza, a 3 de septiembre de 2020  

Estimadas familias,  

Os envío un afectuoso saludo desde la Dirección del Colegio María 

Inmaculada con el deseo de que tanto vosotros como vuestros hijos e hijas 

os encontréis bien. 

Comenzamos un nuevo curso escolar 2020-21 totalmente diferente que va 

a ser un RETO para toda la comunidad educativa. Sin duda pasaremos 

momentos difíciles y de incertidumbre, pero con el apoyo, colaboración y 

corresponsabilidad de todos afrontaremos las dificultades y saldremos 

adelante.  

Vuestros hijos e hijas van a adquirir nuevos hábitos y rutinas en las aulas, en 

los desplazamientos por el centro, en la forma de relacionarse y participarán 

en actividades con un formato distinto al habitual. Estos cambios son 

NUEVAS OPORTUNIDADES que seguro les harán más responsables, 

autónomos y creativos.  

La CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN será esencial en este curso y en este 

sentido venimos trabajando antes de la reapertura del centro, siguiendo las 

directrices de los Departamentos de Salud y de Educación del Gobierno de 

Aragón. 

Nuestra MISIÓN no cambia… seguimos ofreciendo una educación integral 

que promueve la calidad humana en nuestro alumnado, haciéndolos 

protagonistas de su propio aprendizaje, utilizando al máximo sus 

capacidades y adquiriendo estrategias para su desarrollo personal, social y 

espiritual. Buscamos que se sientan acogidos, acompañados, queridos y 

valorados. 
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El Plan de contingencia, que ha elaborado la comisión integrada por 

profesores, padres y Equipo Directivo se publicará en la web del colegio 

próximamente. En él se recogen de manera más detallada todas las 

medidas adoptadas en el centro, para proteger la salud de todos los que 

día a día asistimos al mismo.  

 

A fecha de hoy adjuntamos la guía de recomendaciones para las familias 

publicada por la Administración y os adelantamos algunas de las 

principales medidas que se adoptarán desde el inicio de curso: 

1. La situación epidemiológica actual en la Comunidad Autónoma de 

Aragón establece la necesidad de que los centros educativos 

organicen el inicio del curso escolar en el escenario 2, de acuerdo 

con las características de cada etapa educativa y régimen de 

enseñanza. Esto significa que hasta 2º de ESO las clases serán 

presenciales y desde 3º de Secundaria semipresenciales. Se 

informará a estos grupos por mail la próxima semana. 

También establece la jornada continua para todo el alumnado y un 

inicio escalonado de las actividades lectivas. En el caso de que esta 

situación excepcional desaparezca, retomaríamos el horario 

habitual. 

 

2. Jornada escolar para Infantil y Primaria de 9:00 a 13:00h desde el inicio 

de curso (a excepción del primer día) hasta el 18 incluido y desde el 

21 de septiembre de 9:00 a 14:00h. 

Jornada escolar para Secundaria desde el inicio de curso (a 

excepción del primer día) de 8:00 a 14:00h. 

 

3. Los accesos al centro se realizarán de forma escalonada para todas 

las etapas. Podéis consultar el horario concreto de entrada y salida, 

así como la puerta de acceso para cada curso en la tabla que se 

adjunta.  

A la hora de entrada y salida del alumnado es necesario que seamos 

ágiles y muy puntuales. Para acompañar a cada alumno sólo podrá 

ir un miembro de la familia.  

En la puerta A de acceso al Centro, las familias se organizarán en dos 

filas diferentes: los grupos A formarán la fila hacia McDonald´s y los 
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grupos B hacia el parque, siempre en orden de lista, manteniendo la 

distancia de seguridad para entregar a los niños en ese orden. En 

todos los turnos entrarán y saldrán siempre primero los grupos A y los 

niveles inferiores.  

Sólo durante el periodo de adaptación del 7 al 11 de septiembre los 

alumnos de 1º de Infantil podrán ser acompañados hasta la puerta P 

de acceso al centro.  

 

Los profesores que tengan clase a primera hora bajarán a buscar a 

su grupo, que formará una fila por orden de lista en la señal 

establecida para ello. Para respetar la distancia entre las filas habrá 

unas marcas pintadas en el suelo. Se procederá a la desinfección de 

manos y subirán a clase a la que accederán tras limpiarse el calzado.  

Las familias serán las responsables de tomar la temperatura a sus hijos 

en casa.  Si la temperatura supera los 37,5 grados deberán quedarse 

en casa.  

Una vez realizada la entrada las puertas del centro se cerrarán y el 

alumnado no podrá entrar al colegio hasta después de la hora del 

recreo (por la puerta P) salvo que tenga un justificante oficial/médico.  

 

5.  Ninguna persona ajena al centro podrá acceder al mismo sin Cita 

previa. Ésta será imprescindible para cualquier gestión administrativa 

a realizar en el centro. Se llevará un registro de control de las personas 

que accedan al colegio. Esta medida se toma por el bien de los 

alumnos y para evitar posibles focos de contagio.  

6.  Uso obligatorio de mascarilla en todo el recinto escolar para el 

alumnado a partir de 6 años. Recomendamos que todo el alumnado 

de Primaria y Secundaria lleve un kit sanitario de reserva que esté 

formado por mascarilla de recambio, gel hidroalcohólico y pañuelos 

de papel. 

7.  Desinfección del centro y posterior refuerzo de los protocolos de 

limpieza de todos los espacios, aulas, despachos... para que el 

colegio sea un espacio seguro y de confianza. Se dispone en todas 

las aulas y espacios del centro de gel hidroalcohólico y desinfectante 

para la limpieza de manos, pies y material. 

8.   Señalética en el patio, pasillos y escaleras para marcar la dirección 

de circulación, distanciamiento social y medidas de seguridad e 

higiene.  
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Este curso, se seguirá ofreciendo el servicio de comedor. Los alumnos/as 

interesadas podrán hacer uso de este servicio a partir de su primer día de 

clase. En los próximos días comunicaremos el protocolo de comedor.  

Respecto a otros servicios complementarios que el centro ofrece a las 

familias (material de uso en el aula, gabinete psicopedagógico…) se os 

informará próximamente. 

 

Responsabilidad de las familias 

Para seguir la normativa y mantener la seguridad de vuestros hijo/as os 

pedimos colaboración en los siguientes aspectos: 

● Tomar la temperatura antes de salir de casa para ir al centro 

educativo. 

● No traer a los niños/as con síntomas compatibles con COVID-19 hasta 

su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud. 

● No traer a los niños/as al Centro si están diagnosticados de COVID-19, 

o que se encuentren en período de cuarentena. 

● Informar al Centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en 

el entorno familiar del niño/a.  

● Extremar las medidas de higiene del alumnado incluyendo el lavado 

del uniforme y la desinfección de los objetos de uso individual que 

traen al centro.  

 

Nuestra comisión de seguimiento evaluará cada una de las medidas y su 

eficiencia, proponiendo cambios y mejoras si así se estima oportuno para 

intentar garantizar la salud del alumnado y los trabajadores del Centro. 

Todas las medidas tomadas hasta el momento y cuantas modificaciones 

sean necesarias a lo largo del curso, estarán sujetas a las instrucciones de 

los Departamentos de Sanidad y Educación del Gobierno de Aragón.  

Como siempre estamos a vuestra disposición para resolver tantas dudas 

como tengáis acerca del inicio de curso. 

Un cordial saludo 

Dirección 

                                  


