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Colegio Público Arquitecto Gaudí 
 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos 

 

Consejo Escolar Extraordinario 3-9-2020   
 
Nos reunimos vía telemática a través de Teams, para abordar el punto por el que se hace la 
convocatoria del consejo escolar extraordinario. 
 “Medidas organizativas de comienzo de curso" 
 
Silvia nos comenta todo lo que pone el “Plan de contingencia ante Covid-19” que se ha enviado 
a todas las familias unas horas antes de este consejo escolar. 
El protocolo de actuación que seguirá el centro en cada uno de los 4 escenarios establecidos, 
que podrá variar a lo largo del curso en función de la crisis sanitaria. 
 
Se destaca que en este momento empezara el curso escolar en el escenario II, tal y como 
establece la Consejería de Educación y Juventud. 
 
Explica el escenario II tal y como se recoge en el “Plan de contingencia ante Covid-19” 
 
La organización en cuanto a las normas higiénico-sanitarias, destacando el uso de gel 
hidroalcoholico  y mantener las distancia de metro y medio. 
Todo ello afecta a nivel organizativo tanto dentro como fuera del centro por lo que no puede 
haber aglomeraciones en la puerta y la necesidad de entradas y salidas escalonadas de los 
alumnos y alumnas. La restructuración de los recreos y espacios de las aulas. Dentro de estas 
no se puede compartir el material y hay que seguir con el distanciamiento social entre alumnos 
del mismo grupo dentro y fuera del aula. 
Hay una diferencia horaria entre todos los grupos para las entradas y salidas de 20 minutos por 
lo que se pide que las familias respetemos esos tiempos para que todo pueda realizarse 
cumpliendo las normas sanitarias, de igual forma  para el comedor y los recreos (estos estarán 
parcelados por zonas) se hará de manera escalonada. 
 
En los primeros días y semanas del curso escolar se trabajará más a nivel emocional  y el 
aprendizaje y acomodamiento a las nuevas normas. 
 
En las hora de clase los alumnos y alumnas siempre permanecerán en su aula excepto para 
Educación Física o Psicomotricidad. Cada profesor que viene al aula se hará un lavado de 
manos con hidroalcohol (habrá en cada aula). 
 Los alumnos  y alumnas del aula Colorines entrarán en las aulas de su grupo de referencia de 
igual forma que se ha hecho en los cursos anteriores, las horas que se tengan establecidas. 
 
Es obligatorio el uso de mascarillas para todo el alumnado y personal docente y no docente del 
centro, para los alumnos menores de 6 años se les recomienda en las entradas y salidas y 
desplazamientos, al igual (dentro de las posibilidades) dentro del aula. 
 
En las bajadas y subidas dentro del centro siempre se hará con su grupo burbuja y respetando 
la distancia de metro y medio con el grupo de delante y de atrás, el tutor o profesor que lleve el 
grupo se situará el primero para controlar que se mantenga la distancia de seguridad de  un 
grupo a otro. 
 
El comedor tendrá tres turnos establecidos para el mes de septiembre: 
Infantil: 12:55-13:40 
Primero a tercero: 13:55- 14:20 
Cuarto a sexto: 14:30- 14:55 
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Entre turnos hay un intervalo para la organización y limpieza del comedor después de la 
utilización de cada turno. 
 
La biblioteca no funcionará para visitas ni préstamo de libros pero si se usará como sala de 
informática ya que se va a incrementar el uso de las nuevas tecnologías en el alumnado, cada 
vez que los equipos informáticos sean utilizados se procederá a su desinfección y/o limpieza. 
 
El uso de los aseos esta establecidos por cursos y siempre se usaran los mismos en la jornada 
escolar. Irán por grupo-clase y acompañados de su tutor por turnos. 
 
La atención a las familias como las reuniones de padres se harán por video-llamadas. Si se 
desea acudir al centro siempre será por cita previa. 
 
De las extraescolares se estaba llegando a un acuerdo para la elaboración de los grupos, 
espacios y adaptación a las nuevas normas para ver si se pueden llevar a cabo con todas las 
garantías establecidas, Lúdika y el AMPA junto con el Equipo Directivo está trabajando en ello. 
 
Todas las celebraciones que se realicen dentro del centro serán sin público, no habrá 
actividades complementarias de salidas ni tampoco se realizaran actividades complementaria 
donde vengan personas ajenas al centro (Show time…) 
 
En cuanto al servicio de limpieza permanece el de cursos anteriores por las tardes y una 
limpiadora desde las doce de la mañana, se ha solicitado una limpiadora más que esté en el 
centro desde las nueve de la mañana para poder asegurar la limpieza de los aseos y las 
manecillas de la escalera y zonas comunes durante toda la jornada escolar. 
 
Desde la CAM se recomienda que durante el curso 2020-21 la jornada escolar continua pero la 
decisión debe tomarse por parte del Claustro y el Consejo Escolar. 
 El Claustro está de acuerdo en que la jornada sea continua y lo exponen así en el consejo 
escolar, por parte de los representantes de las familias en el consejo se toma como referencia 
la opinión no solo de estos sino la que se ha tomado en la encuesta enviada a las familias por 
el AMPA, obteniendo como resultado; 
- 94 a favor 
- 48 en contra 
Total: 142 
Resultados en porcentaje: 66,16% Sí -- 30,80% No 
 
El acuerdo es unánime para hacer la solicitud de la jornada continua para este curso escolar, y 
recalcando que solo será así debido a las circunstancias excepcionales en las que nos 
encontramos y no para los siguientes cursos. Tal y como se especifica a demás en la 
disposición tercera de las instrucciones. Y el equipo directivo así nos lo expresa. 
 
Se plantean una serie de dudas y preguntas que se han recogido de las familias, muchas de 
ellas están resueltas en cierto modo en el “Plan de contingencia ante Covid-19”. 
Se recalca en la limpieza y sobre todo la limpieza de los baños donde se dice que esta pedido 
una persona más para que esté durante toda la jornada escolar el servicio de limpieza en el 
centro. 
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Preguntas sobre el comedor, ¿qué hacen los alumnos en los tiempos que no están en el 
comedor pero permanecen en el centro? Se dice que habrá 3 turnos y se rotan los espacios 
(parcelas del patio), siempre cada grupo acompañado de su monitor, los alumnos de infantil 
que son el primer turno podrán subir a su aula a descansar. Cada grupo siempre estarán 
juntos, no salen al patio hasta que el tiempo que tiene para comer haya concluido 
independientemente de que alguno termine antes, debe esperar en su sitio y saldrán siempre 
con su monitor donde los dejará de nuevo en su zona correspondiente. 
 
Otra de las dudas planteadas son los recreos, estos están separados en el patio por parcelas y 
por grupos -clase, las subidas y bajadas serán también escalonadas y el desayuno se hará en 
la clase, cada uno en su mesa (10 minutos) y el resto del tiempo será en el patio. No se pueden 
llevar juguetes ni balones, se propondrán actividades que puedan realizar en sus parcelas. 
 
Respecto a la ratio, todos los grupos tienen 20 alumnos o menos exceptuando uno que se 
queda en 21. Las clases cumplen los espacios de distancia de seguridad según nos comunican 
y en algunas clases se han retirado muebles para poder tener esos espacios. 
 
Las mascarillas valen cualquiera, quirúrgicas, FFP2, telas… y cada alumno debe llevar 
mascarillas de repuesto metidas en una bolsita con su nombre. 
 
Se pregunta cuál es el protocolo en caso de sospecha de un posible Covid. Uno de los 
miembros del Equipo Directivo será el responsable Covid del centro, tendrá una formación que 
está estipulada por Salud Pública. 
Ya que aparecen en el “Plan de contingencia ante Covid-19” muchos síntomas compatibles con 
Covid es el tutor que esté con su grupo burbuja el que determinará si sospecha que eso es un 
síntoma posible, el tutor se pone en contacto con el responsable Covid del centro y este lo lleva 
a una sala Covid que se ha habilitado para ello, en esta sala permanecerá el niño o niña junto 
con el responsable Covid donde se le proporcionará al alumno una mascarilla nueva. El 
responsable Covid llamará a la familia y esta vendrá a recogerlo y llevarlo al pediatra y es ya el 
pediatra el que determina si esos síntomas es por un posible Covid o es por cualquier otra 
enfermedad que se pueda tener en ese momento. La familia informará al centro en cuanto 
sepa el diagnóstico establecido por un pediatra. Hasta que no se tenga dicha información el 
resto del grupo burbuja sigue funcionando igual.  
En caso de que por el pediatra se considere un posible Covid, ese alumno permanecerá en 
cuarentena pero hasta que no esté confirmado por PCR positivo el resto de los compañeros 
seguirán sus clases. En caso de determinar que es positivo ya si sería todo el grupo en 
cuarentena.  
 
No hay horarios de reducción de jornada para los alumnos que por algún motivo deseen 
permanecer en el centro menos tiempo que los del horario escolar, la jornada escolar es igual 
para todos. Al igual que la posibilidad de seguir con la escuela desde casa mientras se esté el 
este escenario II, si hay algún motivo de riesgo por el que no pueda acudir tendrá que estar 
justificado. 
 
Se concluye diciendo que en el “Plan de contingencia ante Covid-19” aparece reflejado todo el 
protocolo y normas a seguir y que los tutores se pondrán en contactos con cada familia para 
dar las primeras instrucciones para los primeros días junto con los grupos asignados. 
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