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En Murcia, a 30 de agosto de 2021 

 

NOTA INFORMATIVA 

 
Estimadas familias,   
La Consejería de Educación plantea un inicio de curso totalmente presencial. Además, se plantean 
nuevas medidas y recomendaciones de prevención e higiene, las cuales aplicaremos en nuestro 
centro para garantizar una asistencia segura. 
A continuación, remitimos los puntos más importantes del Plan de Contingencia frente a la 
COVID19: 
 
 

ASISTENCIA AL CENTRO 
 

● El inicio de curso es el 7 de septiembre (infantil y primaria) y el 15 de septiembre 
(secundaria).  

● Todos los alumnos de todos los cursos asistirán todos los días al centro. 

 

 

ANTES DE ENTRAR AL COLE… 

 
● Con el fin de evitar aglomeraciones, los alumnos entrarán de forma escalonada al centro. 

Los familiares o acompañantes no podrán acceder al recinto escolar (exteriores incluidos) 
sin cita previa. SE RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD A LA ENTRADA. 

 
 
 

SEPTIEMBRE Y JUNIO 
 

CURSO 
HORARIO DE  ENTRADA  AL 

CENTRO 
HORARIO DE  SALIDA  DEL 

CENTRO 

INFANTIL 2-3 AÑOS 08:30 13:10-16:00 

INFANTIL 3 AÑOS 09:10 13:10 

INFANTIL 4 AÑOS 09:05 13:05 

INFANTIL 5 AÑOS 09:00 13:00 



1.º PRIMARIA 08:45 12:45 

2.º PRIMARIA 08:50 12:50 

3.º PRIMARIA 08:55 12:55 

4.º PRIMARIA 08:45 12:45 

5.º PRIMARIA 08:50 12:50 

6.º PRIMARIA 08:55 12:55 

1.º ESO 08:05 14:05 

2.º ESO 08:10 14:10 

3.º ESO 08:10 14:10 

4.º ESO 08:05 14:05 

 
 

DE OCTUBRE A MAYO 
 

CURSO 
HORARIO DE  ENTRADA  AL 

CENTRO 
HORARIO DE  SALIDA  DEL 

CENTRO 

INFANTIL 2-3 AÑOS 08:30 14:15-16:00 

INFANTIL 3 AÑOS 09:05 13:40 

INFANTIL 4 AÑOS 09:00 14:00 

INFANTIL 5 AÑOS 09:00 14:00 

1.º PRIMARIA 08:45 13:45 

2.º PRIMARIA 08:50 13:50 

3.º PRIMARIA 08:55 13:55 

4.º PRIMARIA 08:45 13:45 

5.º PRIMARIA 08:50 13:50 

6.º PRIMARIA 08:55 13:55 

1.º ESO 08:05 14:05 

2.º ESO 08:10 14:10 

3.º ESO 08:10 14:10 

4.º ESO 08:05 14:05 

 

● Antes de acudir al centro, los padres/madres o tutores legales deberán tomar la 

temperatura a sus hijos/as y revisar si presentan los siguientes síntomas: fiebre o febrícula 

(>37,2º), tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, 

dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, 

lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos. En caso de 



presentar cualquiera de estos síntomas, deberá contactar con el teléfono de su centro de 

atención primaria, con su médico pediatra.  

● No podrán acudir al centro aquellos alumnos que se encuentren en periodo de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnósticos de 

COVID19.  

● Recuerde a su hijo/a la importancia de cumplir con los horarios establecidos, normas de 

higiene y recorrido de acceso a las aulas.  

● La mascarilla será obligatoria para todos los cursos desde 1.º de Primaria hasta 4.º ESO. 

La mascarilla indicada para población sana será tipo higiénica y siempre que sea posible, 

reutilizable.  Su hijo deberá ir provisto de mascarilla antes de entrar al centro y llevarla 

durante toda la jornada escolar, se recomienda que lleve otra de repuesto por si le fuera 

necesaria. El uso de mascarilla no será exigible en alumnos que presenten algún tipo de 

enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o 

que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para 

quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 

utilización. 

● Los alumnos deberán acudir al centro con: botellín de agua propio, mascarilla propia, 

mascarilla de repuesto, gel hidroalcohólico desinfectante y pañuelos de papel 

desechables.  

 

ANDANDO AL COLE: Para evitar aglomeraciones de vehículos, se aparcará en 

las calles y zonas colindantes al centro, facilitando así la recogida, y la entrada y 

salida de personas. También se evitará estacionar en doble fila en las plazas de 

aparcamiento cercanas al centro.  

 

 

● Los familiares o personas que lleven a los alumnos no podrán entrar en el recinto 

escolar, debiendo abandonar la puerta para evitar aglomeraciones y facilitar la entrada al 

siguiente grupo.  

 

 

EN EL COLE… 

 

● Los alumnos subirán a clase de forma individual, siguiendo la señalización de entrada y 

guardando en todo momento la distancia entre cada clase. Un profesor/tutor les guiará. 

● Cada alumno/a permanecerá sentado en su pupitre guardando distancia entre sus 

compañeros y llevando en todo momento la mascarilla. En infantil, se agruparán 

subgrupos e interactuarán en juegos, actividades, talleres… 

● Los alumnos de infantil almorzarán en clase. Los alumnos de primaria y secundaria 

almorzarán en el patio. 

● Las salidas al patio se harán de forma escalonada y se delimitarán las zonas por cursos.  



● Los profesores responsables de la vigilancia de patios se encargarán de controlar que los 

cursos respeten la limitación de patio asignado. 

● Los niños no podrán usar fuentes, o materiales deportivos (balones de fútbol, 

baloncesto…). Los parques infantiles se desinfectarán tras su uso. 

● Los niños irán al baño siempre que lo necesiten, pero un profesor/a supervisará los aforos 

de los aseos. 

 

COMEDOR 

 

● Los alumnos/as que se queden en el comedor entrarán de forma escalonada. El monitor/a, 

se encargará de recoger a cada grupo en su hora fijada. 

● Los familiares o personas encargadas de recoger a los alumnos podrán hacerlo a partir de 

la hora de salida de cada curso. 

 

HORARIOS DE COMEDOR 

ETAPA HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 

INFANTIL 2-3 AÑOS 12:15 13:15 

INFANTIL 3-5 AÑOS 14:00 16:00 

ED. PRIMARIA 13:45 16:00 

ED. SECUNDARIA 14:05 16:00 

 

 

AL SALIR DEL COLE… 

 

● Los familiares o personas que vayan a recoger a los alumnos deberán tener en cuenta el 

horario de salida del centro por cursos. SE RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD A LA 

SALIDA. 

● Los familiares o personas que vayan a recoger a los alumnos no podrán entrar en el 

recinto escolar, debiendo esperar tras la puerta negra de entrada a que salga el alumno 

que van a recoger.  

 

Agradecemos de antemano la colaboración de las familias a la hora de recoger 

a los alumnos, permitiendo que los padres/madres cuyos hijos salgan antes 

tengan facilidad de acceso.  

 



SALIENDO DEL COLE: Para evitar aglomeraciones de vehículos, se aparcará en 

las calles y zonas colindantes al centro, facilitando así la recogida, y la entrada y 

salida de personas. También se evitará estacionar en doble fila en las plazas de 

aparcamiento cercanas al centro.  

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

● Las actividades extraescolares se realizarán en horario de 16:00h-18:00h, dependiendo 

de la actividad. 

● La empresa organizadora de las actividades velará por el cumplimiento de las 

indicaciones sanitarias en cuanto a normativa Covid. 

● Las actividades extraescolares se dividirán en dos modalidades: interiores (se realizarán 

en las aulas del centro educativo) y exteriores (se realizarán en el patio y la pista deportiva 

del centro educativo). 

● El centro pondrá en conocimiento de las familias los primeros días de curso la oferta de 

actividades extraescolares.  

● RECORDAMOS a las familias que NO PUEDEN PERMANECER en el interior del centro 

educativo.  

 

COMUNICACIÓN CENTRO-FAMILIAS 

 

● Para realizar las gestiones en dirección, secretaría o solicitar una reunión con algún 

docente, deberán solicitarlo SIEMPRE con CITA PREVIA.  

● Teléfono del centro: 968 26 89 15 

● Teléfono móvil de Secretaría: 722 12 66 84 (WhatsApp y Telegram) 

● Correo electrónico: secretaria@colegiotorresalinas.com 

● Plataforma para el envío de tareas: Google Classroom. 

● Aplicación para la recepción de noticias oficiales sobre el centro y la tutoría: Telegram. 

● Los familiares deberán asegurarse de tener descargada la aplicación Telegram, con el fin 

de mantener un medio de comunicación con el centro y la tutoría de su hijo/a.  

● Los familiares deberán asegurarse de tener descargada la aplicación Google Classroom 

para asegurar la continuidad educativa.  

● Los familiares deberán consultar asiduamente el correo electrónico del alumno 

(XXXXXX@alu.murciaeduca.es). 

● El Centro, para asegurar que toda la comunidad educativa pueda tener acceso a toda la 

información distribuida a través de las aplicaciones anteriormente mencionadas, facilitará 

videotutoriales en los que se explicará cómo instalarlas y manejarlas.  

mailto:secretaria@colegiotorresalinas.com
mailto:XXXXXX@alu.murciaeduca.es


● Pueden consultar el Plan de Contingencia al completo, así como una presentación 

interactiva de todas las medidas adoptadas en el centro haciendo clic en el siguiente 

enlace.  

http://bit.ly/contingencia_ts  

 

Agradecemos vuestra comprensión, apoyo y colaboración.  

 

 

El Equipo Directivo. 

http://bit.ly/contingencia_ts

