“Salir del propio amor, querer e interés”(EE, 189)
Cuando San Ignacio invita al que hace ejercicios a “salir del
propio amor, querer e interés”; no es una invitación a
anularnos como personas y cancelar nuestros sueños e
ilusiones, sino que es una propuesta a abrirlos a un mundo
donde Dios y los otros me importan.
Roberto Otero André sj

La vuelta al colegio, tras estos meses de vacaciones y de trabajo
a distancia, implica una serie de cambios y novedades. En las
siguientes páginas resumimos las medidas de seguridad e
higiene en el centro, así como otros aspectos organizativos:
accesos y movilidad, distribución de aulas o protocolos en caso
de que el alumnado tenga síntomas.
En el siguiente enlace, el Departamento de Orientación del
colegio comparte una serie de consejos para el inicio de curso:
https://cutt.ly/rfvRIno

Medidas básicas: distancia, mascarilla, higiene
En esta vuelta al colegio es muy importante tener en cuenta las siguientes
medidas de prevención:
• Mantener una distancia mínima de 1,5m a partir de 2º de Primaria.
• Mascarilla obligatoria a partir de 1º de Primaria.
• Limpieza y ventilación exhaustiva de aulas.
• Lavado habitual de manos.
Recomendaciones: a partir de ESO: traer gel hidroalcóholico propio, y producto
desinfectante para su mesa.

Medidas para las familias
• Las familias no podrán acceder al centro (salvo en Escuela Infantil que las
personas autorizadas pueden acompañar al alumno).
• En las entradas y salidas familias solo pueden estar en la zona con suelo gris
(Al alumnado de 2º ciclo, un adulto puede acompañarlo a la fila con mucha
precaución).
• La comunicación con el colegio será, preferiblemente, telemática, a través del
correo de la plataforma.
• En caso de que fuese necesario una reunión presencial, siempre debe solicitarse
con cita previa.

Medidas de acceso y movilidad
• La rutina diaria empieza en casa. Cada mañana debe comprobarse la
temperatura de cada alumno y otros síntomas (tos, dolor de garganta, etc.). No
se podrá acudir al colegio si se presenta fiebre, en otras situaciones de
aislamiento domiciliario o si se diagnostica COVID-19.
• Importante: cada familia debe firmar una declaración responsable antes del
inicio de curso.
• El colegio realizará una segunda medición de temperatura al acceder al centro.

Medidas de acceso y movilidad
Este curso, la puntualidad es más importante si cabe. Los horarios del centro
serán los siguientes:
Escuela Infantil
Infantil
Primaria
Eso y Bachillerato

Franja básica: 9:15-13:15
Sept: 9:00-14:00

Tarde: 15:10-17:10
Oct-may: 9:30-13:00 y 15:10- Junio: 9:30-13:30
17:10

De 8:15 a 14:05*

*1º, 3º y 4º salen los martes a las
15:00

Madrugadores entra a las 7:45 por calle Reyes.

Medidas de acceso y movilidad
• Claves para un correcto acceso y movilidad:
•
•
•
•

Paciencia, evitar prisas en el patio y aglomeraciones.
La única zona del patio en la que pueden estar familias es la que tiene el suelo gris.
En Primaria, ESO y Bachillerato seguir siempre las fechas marcadas en el suelo.
Ir siempre por la derecha del pasillo.

• Distribución en el recreo:
• Educación Infantil: una sección patio interior, una sección hall de infantil, una sección
pasillos, seis secciones patio de arriba.
• Educación Primaria: https://cutt.ly/OfcfDgw
• ESO y Bachillerato: https://cutt.ly/jfcfWeZ

Vida en el aula
• Se garantizará que todas las aulas cuenten con elementos básicos para este
curso: papeleras, gel hidroalcohólico, material de limpieza, desinfectante, rollo
de papel.
• Ventilación: el edificio nuevo tendrá encendido el sistema de ventilación
pasiva toda la jornada. En el edificio antiguo: puertas y ventanas abiertas antes
y después de cada jornada, ventilación entre clases y durante el recreo.
• Distancia de 1,5m entre alumnado.
• En Educación Infantil, trabajo en pequeño grupo. En 1º de Primaria,
distribución en forma de U o pequeño grupo.

Comedor y otros espacios
• Comedor dividido en zonas y turnos para evitar interacción entre grupos.
Distancia mínima de 1,5m entre usuarios y de 2m entre mesas.
• Medidas de higiene especiales en comedor: desinfección de mesas y sillas,
ventilación frecuente y grupos reducidos.
• Desinfección especial de zonas comunes y superficies de contacto más
frecuentes. Felpudos desinfectantes en zonas de paso.
• Priorizar que las aulas sean de grupos y no de materias. Aulas compartidas,
desinfectadas después de cada uso.

Protocolo ante síntomas o caso positivo
• Debemos seguir la siguiente guía de actuación https://cutt.ly/8fgm1aF
• En caso de que alguien muestre síntomas, en el centro hemos habilitado tres
espacios aislados. A ellos solo podrá acceder personal autorizado (siempre con
equipos de protección individual).
• Ante cualquier síntoma, la familia debe avisar a las. autoridades sanitarias e
informar al colegio de las novedades .
• En caso de que se confirme el caso, se procederá a poner en cuarentena y hacer
tests a contactos estrechos (hasta 1ºEP se prevé que sea toda la clase).

Plan de contingencia
Durante estas semanas estamos terminando de diseñar un plan educativo para
adaptarnos a una posible vuelta a la modalidad a distancia. Estamos viviendo un
cambio tan profundo que afecta a nuestra forma de vivir y, por tanto, a nuestra forma
de enseñar y de aprender.
Tras todos estos meses de educación a distancia, hemos analizado cómo queremos que
sea el funcionamiento del colegio en caso de volver a una situación similar. Aunque el
modelo cambie según el número de alumnos, cursos o etapas a distancia, tenemos
claro que las líneas son las siguientes:
• Modelo educativo que pivote en torno a tres ejes: píldoras teóricas, ejercicios
prácticos y resolución de dudas.
• Optimizar procesos de evaluación competencial.
A lo largo de estas semanas terminaremos el documento y os lo haremos llegar, de la
misma manera que hemos hecho con el resto.

Hay situaciones que no se eligen pero que nos obligan a dar lo mejor nosotros mismos
cada día y que no dejan otra alternativa que no sea esta. Nos gustaría que todo fuese de
otra manera o más fácil pero no es así y no conduce a nada lamentarse. Nos habíamos
acostumbrado a vivir relativamente tranquilos como sociedad, haciendo planes que en
general tendían a cumplirse, sin demasiados sobresaltos, protegidos de las
incertidumbres o del miedo, viendo las calamidades como algo lejano que casi siempre
nos evitaba y se cebaba con otros.
Nos habíamos acostumbrado a creer que siempre íbamos a poder elegir la vida que
queríamos vivir y que eso de vivir la vida que se puede y no la que se quiere es algo
que solo les pasa a otros. En el proceso nos habíamos olvidado de lo frágiles que somos,
de lo mucho que necesitamos a los demás y de lo mucho que los demás nos necesitan.
Y de pronto pasa todo esto, que nos pone un espejo delante y nos enfrenta a nuestros
límites como personas y como sociedad. El reflejo de lo que vemos no siempre es lo que
nos gustaría ver, pero tampoco conduce a nada lamentarse por eso. No es momento de
quejas ni miedos.
(continúa)

Es momento de ser generosos y amables, de intentar mantener la alegría en lo que
podamos, de ser prudentes, de mantener en pie la parte de la sociedad de la que
somos responsables. Es momento de ayudarnos unos a otros, de ser generosos,
amables, prudentes y alegres, de ser más flexibles y menos exigentes, más
solidarios y menos individualistas, más colaboradores, más constructivos, más
sensibles. Es momento de no dejar a nadie atrás, de cuidar, de confiar, de acoger la
esperanza, de desear ser mejores y de trabajar para conseguirlo, de hacer
absolutamente todo lo que dependa de cada uno de nosotros y ni una cosa menos,
de avanzar hombro con hombro.
Es momento de dejar de esperar a que alguien nos ayude y solucione los suyos y de
pensar en a quién y cómo podemos ayudar a solucionar sus problemas.
Y para esto, todos necesitamos de todos, todos somos imprescindibles. O lo hacemos
realmente entre todos o no seremos capaces. Tenemos que estar a la altura de las
circunstancias que nos ha tocado vivir. Se lo debemos a la gente que ha trabajado
durante tanto tiempo para que nosotros pudiésemos vivir la vida que vivíamos,
nos lo debemos a nosotros mismos y se lo debemos al futuro.
Carlos Entrambasaguas, director general del colegio San José

