
 

 

BALANCE COMIENZO CURSO  

 

1. Ausencia de carteles en los accesos para visualizar los lugares por los que se ha de acceder 

correctamente: la experiencia de esta semana ha evidenciado que hay confusión y dudas 

2. No hay delimitación en el patio de los lugares que ha de ocupar cada grupo en el patio a la 

ahora del recreo 

3. La salida de las dos clases de infantil en el edificio de primaria se realiza a la misma hora que 

el resto de los cursos: no se ve a los niños, ni a los padres y la situación es desordenada 

4. Como, pese a existir distintos accesos, todos los grupos entran a la misma hora, los padres 

que van a dejar a sus hijos, por ejemplo en infantil, no llegan a tiempo para dejarlos en 

primaria 

5. Se permite entrar a recoger a los niños pero no a llevarlos: los padres se amontonan en la valla 

6. Apertura de puertas. Se abre a la hora en punto y se producen aglomeraciones 

7. Por cada uno de los accesos han de acceder demasiados alumnos y por eso se producen 

retrasos en la entrada a las clases y más aglomeraciones 

8. En cuanto a la toma de temperatura al alumnado; en el protocolo no se indica expresamente 

que se vaya a tomar la temperatura; si bien en la reunión que mantuvimos antes de comienzo 

de curso entendimos que esta medida tiene un carácter preventivo importante, con lo que el 

ampa se comprometió a comprar termómetros que ya están disponibles en todas las aulas para 

que el profesorado pueda hacer uso de ellos y se les tome la temperatura antes de comenzar 

las clases. 

9. Criterios discordantes entre unos niveles y otros. Se han tratado los protocolos de seguridad 

como si se tratara del material escolar, de modo que hay tutores que tienen un criterio, y otros 

uno distinto: por ejemplo, unos tutores toman temperatura, otros no; unos niños llevan bata, 

otros no; un aula tienen alfombras, otras no. Todo esto genera confusión y resta fortaleza a 

las medidas de seguridad, que no son únicas, sino que dependen de cada cual 

10. Falta de comunicación: no han existido apenas comunicaciones previas al comienzo de curso 

y no han sido uniformes. No se ha enviado mensaje a los padres informándoles de las medidas 

que se estaban tomando, de la posibilidad de desdoble de los grupos, de los desdobles que 

finalmente se han acordado, de las modificaciones en la distribución de espacios que ello 

genera… Esto ha sido más grave en los casos de los grupos de infantil 5Años desplazados al 

edificio de primaria, que han visto los hechos consumados sin que nadie explicara ni las 

razones para llegar a esa solución, ni las medidas que se tomaban, ni los criterios para que 

unos niños tuvieran que dejar de estar con su tutora y otros no. O el criterio para asignar unos 

niños u otros a cada tutora. 

 

 



 

 

11. Comedor: Ausencia completa de información, prohibición de días sueltos, no se sabe ni dónde 

se recoge a los niños. Las familias dejan a los niños sin saber cómo se organiza la comida de 

los niños, qué medidas de seguridad se adoptan, cómo se organizan una vez han comido los 

niños. ¿Dónde se quedan una vez han comido para mantener las burbujas? 

12. Madrugadores: se desconoce si después de que los madrugadores desocupen el gimnasio, se 

procede a su desinfección 

13. Comunicaciones a través del AMPA: ahora existen medios (Tokapp, correos electrónicos, 

web) para que el Colegio pueda comunicar directamente con las familias. Sin embargo, esas 

comunicaciones se realizan en muchas ocasiones a través del AMPA y de esa forma 

generamos errores acerca de quién es el remitente de la información, también acerca de a 

quien dirigirse para ampliar información  

 

CAMBIOS NECESARIOS 

 

1. Colocación de carteles de forma urgente, indicando quién accede por cada uno de los accesos 

2. Pintar, señalizar, los lugares para el recreo de los alumnos 

3. Entrada/salida grupos de infantil del edificio de primaria: que se realice a través del pasillo 

que está situado en el lateral del gimnasio. De ese modo se despeja la rampa y a los niños se 

les puede ver mejor 

4. Familias con hijos en infantil y primaria: desde infantil han de poder utilizar la puerta de 

acceso que comunica el patio de infantil y el de primaria, y hay que colocar cartel informativo  

5. No están marcados los lugares en el patio donde han de esperar los padres a cada grupo. Si el 

suelo estuviera marcado para que los niños estuvieran en el recreo, el mismo lugar podría 

utilizarse para que los padres esperaran a los niños a la salida 

6. Apertura de puertas de acceso a los padres diez minutos antes de la hora de salida de lo niños  

7. Entrada escalonada: 8.50 y 9.00: de este modo un nivel de cada ciclo puede entrar 10 minutos 

antes. Se aligera la entrada, se minoran los contactos y los niños pueden estar antes en sus 

clases. Cuando suena ella sirena, los profesores deberían estar ya con sus filas.  

8. Se debe tomar la temperatura todos los días; habrá que valorar si es más operativo hacerlo en 

la fila o en la clase.  

9. Se deben tener criterios uniformes: no es razonable que unas aulas tengan un criterio y otras 

uno diferente. Las normas COVID han de ser únicas y no se pueden rechazar o modificar por 

los tutores en base a su opinión personal 

10. Necesidad de realizar reuniones telemáticas inmediatas en cada grupo. Creemos que nunca 

debería hacerse la primera reunión en el mes de octubre, pero este año es más importante 

todavía anticiparla. Es necesario que se explique a las familias por parte de las tutoras cómo 

están los niños en clase, cómo se va a trabajar, qué cambios va a haber en el curriculo (si es 

que lo hay) para recuperar las carencias después de que los niños hayan pasado 6 meses sin 



 

 

colegio, hay que informar de cómo se va a trabajar si hay cuarentena. También, trasladar a 

las familias los criterios tenidos en cuenta en infantil 5Años para realizar los grupos y asignar 

tutoras. Echamos de menos enormemente la información y la comunicación entre familias. 

11. Salidas de los grupos de 5Años D: además de la salida escalonada, hay que apli-car otras 

soluciones, como pueden ser: (1) En la rampa donde esperan los de 5D que les hagan un 

pasillo con cintas o con señalización en el suelo para que no les invadan su lado y se sientan 

más seguros / separados. (2) Los de 5B que van a la multiusos, que hagan fila pegados a la 

multiusos y a la valla exterior del colegio. (3) Que los de 5D salgan por la sala multiusos, 

después de salir los de 5B 

12. Comedor: información a las familias, en la web o del modo que sea, conocer el plan de 

contingencia, como se organiza el comedor, qué hacen los niños al acabar de comer … 

13. Madrugadores: hay que desinfectar el gimnasio después del uso 

14. Las comunicaciones del Colegio se deben hacer directamente Colegio-Familias a través de 

TokApp o a través de los correos electrónicos de las familias. La información del Colegio 

debe subirse directamente a la página web. Para ello os facilitamos en archivo aparte 

contraseña y manual, quedando a vuestra disposición para ayudaros en lo que esté en nuestra 

mano para familiarizaos con el entorno de la página o para cualquier cuestión en la que 

podamos aportar. 
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