
 

   Zaragoza, 31 de agosto de 2020 
 

Estimadas familias: 
 
 Esperamos que, a pesar de la particular situación que estamos viviendo, 
hayáis pasado un buen verano y que tanto vosotros como vuestras familias os 
encontréis perfectamente.  

 Somos conscientes de que estaréis viviendo con incertidumbre el inicio del 
próximo curso escolar y queremos, con esta circular, empezar a solucionar 
vuestras inquietudes. 

 El Equipo Directivo lleva trabajando intensamente durante este verano para 
que el colegio sea un entorno lo más seguro posible para toda la Comunidad 
Educativa. En julio elaboramos un Plan de Contingencia de acuerdo con las 
Instrucciones de la Orden de 30 de junio, que, debido al empeoramiento general 
de la situación, hemos modificado adecuándolo a la Orden de 28 de agosto de 
2020, para un escenario 2. Este Plan de Contingencia del Centro exigirá la 
colaboración y el esfuerzo de todos, incluyendo vuestro apoyo y colaboración 
como familias. 

Queremos adelantaros, mediante este correo, algunas cuestiones que 
pueden afectar a vuestra organización personal y familiar: 

 
ENTRADAS Y SALIDAS: 
 

Para evitar aglomeraciones, en la medida de lo posible, las entradas y 
salidas serán escalonadas. A tal efecto, se han habilitado todos los accesos 
disponibles del Centro.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso A: Calle Honorio García Condoy (1º, 2º y 3º de Infantil, 1º 
y 2º Bachillerato de Ciencias y 2º Bachillerato de Humanidades). 
 
Acceso B: Calle Monzón (SECRETARÍA, FPB, Ciclos Formativos y 
1º Bachillerato Humanidades). 
 
Acceso C: Calle Monzón (1º y 2º de Primaria y 1º, 2º 3º y 4º de 
ESO). 
 
 



 

 
 

Acceso D: Calle Monzón (3º y 4º de Primaria). 
 
Acceso E: Calle Monzón (5º y 6º de Primaria). 
 
Acceso F: Calle Monzón. 

 
Las familias guardarán la distancia de seguridad y llevarán las debidas 

medidas de protección. No se podrá acceder al interior del Centro. 
 
CALENDARIO INICIO DE CURSO: 
 

 Siguiendo las directrices de la Consejería de Educación, el acceso se 
limita a los alumnos, pudiendo las familias acceder al mismo solicitando cita 
previa. Asimismo, se ha previsto una incorporación escalonada de los diferentes 
cursos y etapas con las fechas y horarios que os indicamos a continuación. 

 A partir de 3º de ESO, como consecuencia de la alternancia de alumnos, 
os indicaremos el día de inicio, en función de la distribución de los grupos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Ed. Infantil Lunes, 7 septiembre Acceso puerta A 

2º Ed. Infantil Miércoles, 9 septiembre Acceso puerta A 

3º Ed. Infantil Jueves, 10 septiembre Acceso puerta A 
   

1º Ed. Primaria Martes, 8 septiembre Acceso puerta C 

2º Ed. Primaria Miércoles, 9 septiembre Acceso puerta C 

3º Ed. Primaria Jueves, 10 septiembre Acceso puerta D 

4º Ed. Primaria Viernes, 11 septiembre Acceso puerta D 

5º Ed. Primaria Miércoles, 16 septiembre Acceso puerta E 

6º Ed. Primaria Miércoles, 16 septiembre Acceso puerta E 
   

1º ESO Jueves, 10 septiembre Acceso puerta C 

2º ESO Viernes, 11 septiembre Acceso puerta C 

3º ESO 
Lunes, 14   de  septiembre    
Martes, 15 de  septiembre 

Acceso puerta C 

4º ESO 
Lunes, 14   de  septiembre    
Martes, 15 de  septiembre 

Acceso puerta C 

   

FPB1 Jueves 17 septiembre Acceso puerta B 

FPB2 Jueves, 10 septiembre Acceso puerta B 
   

1º Bachillerato 
HUMANIDADES 

Lunes, 14   de  septiembre    
Martes, 15 de  septiembre 

Acceso puerta B 

1º Bachillerato 
CIENCIAS 

Lunes, 14   de  septiembre    
Martes, 15 de  septiembre 

Acceso puerta A 

2º Bachillerato 
Lunes, 14   de  septiembre    
Martes, 15 de  septiembre 

Acceso puerta A 

1º CFGM 
Jueves 17 septiembre 

Viernes, 18 de septiembre 
Acceso puerta B 

2º CFGM 
Jueves, 10 septiembre 
Viernes, 11 septiembre 

Acceso puerta B 

1º CFGS 
Jueves 17 septiembre 

Viernes, 18 de septiembre 
Acceso puerta B 

2º CFGS 
Jueves, 10 septiembre 
Viernes, 11 septiembre 

Acceso puerta B 



 

 
 
 
HORARIO: 
 

- Infantil y Primaria: se mantiene la jornada habitual de 9:00 a 14:00 en 
jornada continua (jornada reducida de 9:00 a 13:00, hasta el 18 de 
septiembre). 

- En ESO, Bachillerato, FPB y Ciclos Formativos se mantiene también la 
jornada habitual de 8:10 a 14:15. 

 
 

INFANTIL: 
 
Entrada: Se abrirá la puerta a las 8:50 y se cerrará a las 9:00. 

 
Salida: Será escalonada, cada 5 minutos: 

 
13:55 - 1º de Infantil 
14:00 - 2º de Infantil 
14:05 - 3º de Infantil 
 

PRIMARIA: 
 

Entrada: Se abrirá la puerta a las 8:50 y se cerrará a las 9:00. 
 
ESO-BACHILLERATO-FPB-CICLOS FORMATIVOS: 
 

Entrada: Se abrirá la puerta a las 8:00 y se cerrará a las 8:10. 
 
NORMAS DE ACCESO: 
 
Entrada: 

 Los profesores estarán distribuidos en la escalera y en las aulas en 
sitios prefijados. Los alumnos irán entrando ordenadamente 
guardando la distancia de seguridad y manteniéndose por la 
derecha, con las medidas de protección individual hasta su aula 
donde ocuparán su lugar habitual. 

Salida: 
 A la salida, el profesorado acompañará en fila a su clase, guardando 

la distancia de seguridad con los otros grupos GEC (Grupos Estables 
de Convivencia) y se esperará en el patio en un lugar prefijado para 
desalojar progresivamente.  

 Se comunicará a las familias que, una vez recogido el alumnado, se 
retiren para despejar la salida. 
 

Ninguna persona externa al centro, incluidos familiares y 
acompañantes, puede acceder al recinto escolar si no es por causa mayor; 
en cualquier otra circunstancia, el acceso siempre será con cita previa.  

 
 
 
 



 

 
 
 
ESTANCIA EN EL CENTRO 

 

Educación Infantil y Primaria: 

  

 Se conformarán, en todos los cursos de Educación Infantil y en 
Educación Primaria, grupos estables de convivencia (en adelante GEC), uno por 
cada grupo-aula de alumnado. Se entiende por grupo estable de convivencia 
(GEC) el formado por el alumnado de una clase o grupo-aula y el equipo docente, 
para el que se organiza su actividad con el mayor aislamiento posible del resto de 
grupos del centro educativo.  

 El GEC estará formado siempre por las mismas alumnas y alumnos y 
tendrá un equipo de profesorado y un aula de referencia estables.  

 

Educación Secundaria:  

 

 Desde el primer día de clase, el horario será de 8:10 a 14.15 h.  

 El alumnado de los cursos de 1º y 2º de Educación Secundaria 
Obligatoria asistirá presencialmente, sin alternancia, al centro educativo.  

 En 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional Básica y Ciclos Formativos, con el objetivo de minimizar los flujos de 
entradas, salidas y desplazamientos, así como para mantener la distancia 
interpersonal, siguiendo las instrucciones del Servicio Provincial, la atención 
educativa se organizará mediante un sistema combinado que alterne periodos de 
educación presencial con periodos de trabajo autónomo fuera del centro 
educativo, desdoblando los grupos clase. El profesorado articulará el trabajo 
autónomo del alumnado en el periodo que permanezca en su domicilio. 

 En los próximos días se os enviará la información relativa a este sistema 
de alternancia. 

 

SERVICIO DE COMEDOR: 
 

El servicio de comedor se iniciará el lunes,14 de septiembre. El horario 
será de 13,00 a 15,30 horas la primera semana, y de 14,00 a 15,30 horas cuando 
finalice la jornada reducida. Será necesario realizar la inscripción, a través de la 
plataforma educativa, del 1 al 4 de septiembre. Mientras dure la situación de 
crisis sanitaria en la que nos encontramos por el COVID19 no se podrán solicitar 
estancias sueltas. 

 
Nuestro centro dispone de servicio de mesa, por lo que se minimizan los 

contactos, al no haber autoservicio. Se usarán las instalaciones propias del 
comedor, si es preciso en dos turnos. Los grupos de comedor tomarán como 
base los GEC. Se ha elaborado un plan específico para el Comedor, dentro de 
nuestro Plan de Contingencia para mantener la seguridad y calidad del mismo.  

En la entrada y salida del comedor se procederá con las medidas de 
higiene individuales marcadas en el plan de contingencia.  

 

 



 

 

 

ABRIENDO EL COLE:  

 

Se ofrece este servicio de 7:30 a 9:00 h. El servicio se iniciará el lunes, 14 
de septiembre. Será necesario realizar la inscripción, a través de la plataforma 
educativa, del 1 al 4 de septiembre. Mientras dure la situación de crisis sanitaria 
en la que nos encontramos por el COVID19 no se podrán solicitar estancias 
sueltas. 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
  
 Estamos a la espera de nuevas instrucciones desde la Administración.  
 
PLATAFORMA CLICKEDU: 
  
 Se recomienda encarecidamente a las familias el uso de nuestra 
plataforma CLICKEDU. Es un canal de comunicación entre el Centro, las familias, 
los profesores y el alumnado que resulta fundamental ante cualquier situación 
individual o grupal de educación no presencial. Además, es el cauce habitual y 
más rápido de atención. 
 
PÁGINA WEB: 
  
 Se ha habilitado una pestaña COVID para poder comunicar, vía correo 
electrónico, cualquier tipo de dudas sobre las medidas organizativas o higiénico- 
sanitarias del colegio. 
 

RECOGIDA DE LIBROS: 

  

 Debido a la situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos por el 
COVID19, el material escolar (libros y cuadernillos) que encargasteis en junio, se 
entregará a vuestros hijos el primer día de clase, debiendo devolver firmado el 
recibo correspondiente. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
Guía de las familias y Listado COVID 
  
 Adjuntamos enlace a la guía que la Consejería de Educación ha 
elaborado destinada a las familias, así como el Listado de comprobación que 
puede facilitar los puntos más destacados de la misma. 

 

Clic aquí para ver la guía de las familias. 

 

 

 

 

http://buenpastor.net/wp-content/uploads/2020/08/GUÍA-FAMILIAS.pdf


 

 

 

 El uso de mascarilla será obligatorio para todo el alumnado de 
Primaria, ESO, Bachillerato, FPB y Ciclos Formativos. Corresponderá 
a las familias facilitar las mascarillas a sus hijos/as.  

 Cada alumno/a llevará un “kit covid” en una bolsa hermética 
compuesto por una mascarilla de repuesto, ante un posible caso de 
rotura y/o deterioro de la que está utilizando, un gel hidroalhólico de 
uso individual y pañuelos desechables.  

 Como medida de prevención, higiene y contención de la salud frente a la 
pandemia, todos los alumnos de Infantil y Primaria del colegio 
almorzarán en sus aulas y no en el recreo. Para ello deberán traer una 
bolsa de tela (que pueda ser lavada a 60ºC) en la que llevarán un 
botellín de agua marcado con su nombre y un recipiente cerrado tipo 
"tupperware" para traer su propio almuerzo ya que este tipo de 
envase, por una parte, protege la comida hasta su consumo y, por otra, 
facilita el cumplimiento del protocolo de prevención, higiene y promoción 
de la salud frente a COVID19, ya que el alumnado lo puede utilizar para 
no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas (mesa, 
bolsa...). Con su utilización se minimizará, asimismo, el vertido de residuos 
a las papeleras del aula. 

 Las familias adquirirán el compromiso de tomar la temperatura antes de ir 
al Centro. Consideramos fundamental el trabajo de autocuidado e higiene 
personal, por lo que dedicaremos parte de la jornada a trabajarlo con los 
alumnos. 

 El Centro ha reforzado la limpieza y desinfección de los espacios. Se han 
señalizado los flujos de desplazamientos por el centro y se han reforzado 
con cartelería. 

 Las reuniones generales de principio de curso serán telemáticas y, 
en todas ellas, las familias seréis debidamente informadas del Plan 
de Contingencia del Colegio El Buen Pastor, que regulará el 
funcionamiento y organización de este curso escolar tan atípico. Tras las 
reuniones de padres se enviará información escrita de los temas que se 
han tratado en la misma. 

 En el caso excepcional en el que se considere imprescindible una 
entrevista personal presencial, se seguirán las indicaciones sanitarias al 
respecto, siempre bajo cita previa, que podrá solicitarse a través de la 
plataforma educativa y/o contacto telefónico con secretaría.  

 

PREVISIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA A DISTANCIA: 

 

 A fin de estar preparados para la eventualidad de la educación a 
distancia, necesitamos prever las posibles dificultades del alumnado en el 
seguimiento del modelo de educación a distancia y del alumnado que pueda 
considerarse vulnerable (con prescripción facultativa o certificación de Sanidad) 
para poder adoptar las medidas necesarias.  

 Para disponer de la información necesaria para organizar la atención 
educativa, teniendo en cuenta todas las circunstancias, os pedimos que rellenéis, 
antes del 7 de septiembre, el siguiente cuestionario.  

 



 

 

 

 

RELLENA EL FORMULARIO EN EL SIGUIENTE ENLACE: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepxJbkgm238CjUTTpFz-CqJHc8ob-
mMhXScJwyz4QhAXC2ZA/viewform?usp=sf_link 

 
 
A pesar de que aún quedan aspectos por resolver y que deberemos 

seguir ajustando las diferentes medidas adoptadas, queremos anticiparos esta 
información, que puede ayudaros en vuestra organización familiar. Desde el 
Centro seguiremos trabajando y estamos a vuestra disposición para lo que 
podáis necesitar. 
 

Somos conscientes de que nos encontramos ante un curso complicado, 
pero no hemos perdido ni la ilusión por enseñar y educar ni el convencimiento de 
que seremos capaces de transmitir esa ilusión tanto a los chicos y chicas como a 
vosotros. Os aseguramos que pondremos todo nuestro empeño en que así sea, 
y estamos seguros de que, con la colaboración de todos, lo conseguiremos. 
 

 
Un cordial saludo, 

 

 
Equipo Directivo  

Colegio El Buen Pastor 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepxJbkgm238CjUTTpFz-CqJHc8ob-mMhXScJwyz4QhAXC2ZA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepxJbkgm238CjUTTpFz-CqJHc8ob-mMhXScJwyz4QhAXC2ZA/viewform?usp=sf_link

