COMUNICADO DE DIRECCIÓN
Meliana, 31 de julio de 2020
Estimadas familias,
El colegio cierra sus puertas durante el mes de agosto, no sin antes informar de
cómo está la situación, actualmente, sobre la vuelta al cole para el próximo curso.
INICIO DE CURSO 2020/2021:
Está previsto para el 7 de septiembre, y esperamos que así sea. El horario de
septiembre será:
1. Educación Infantil y Primaria: de 9 a 13 horas.
2. Educación Secundaria: de 8 a 13 horas, excepto el primer día que será de 9 a 13
horas.
ENTRADAS Y SALIDAS: Se realizarán por la puerta principal y el portón metálico
situados en Eduardo Romero, y de forma escalonada en el tiempo para evitar
aglomeraciones. El uso de mascarilla será obligatorio para mayores de 6 años y
recomendable para mayores de 3 años hasta estar ubicado en el aula1.
UNIFORME de SEPTIEMBRE: A partir de este curso, todo el alumnado, ya sea de infantil,
primaria y secundaria vestirá el uniforme deportivo de verano.
COMPRA ONLINE DEL UNIFORME: Ya se puede comprar el uniforme ON LINE a través
de la web del Corte Inglés en la sección uniformes, buscando Meliana, Sagrado
Corazón:
https://www.elcorteingles.es/uniformes/valencia/meliana/sagrado-corazon/

El AMPA de nuestro centro creó el AMPA INFORMA, un grupo
de whatsApp para informar de las novedades que van surgiendo a todas las familias.
Abre este enlace para unirte al grupo WhatsApp:
https://chat.whatsapp.com/FtrUKXfH5b3DHCmGDc5h7a
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN: Dadas las circunstancias sanitarias que
estamos viviendo, y siguiendo las instrucciones marcadas desde la Administración, os
indicamos las medidas que se han tomado frente al Covid 19.
En este sentido trabajaremos sobre cuatro aspectos fundamentales:
1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS:
–

La asistencia presencial está prevista para todos los niveles educativos de nuestro
centro.

–

Se han establecido Grupos de Convivencia Estables para Infantil y 1 y 2 PRI, son
grupos que no interaccionarán con otros y en ellos podrán moverse con libertad.
Estarán siempre acompañado por el tutor y los especialistas podrán acceder al
grupo manteniendo la distancia interpersonal y medidas de prevención y
protección.

–

A partir de 3PRI se han reubicado espacios de modo que dentro del aula se
mantiene la distancia interpersonal de 1,5m.

–

En el patio, se han organizado turnos para cada etapa educativa y se señalizarán
distintas zonas para cada curso.

–

En el comedor, se harán turnos para los grupos estables y demás cursos, ubicando
las mesas necesarias en el hall para mantener la distancia de seguridad
interpersonal.

–

La entrada y salida al centro se hará de forma escalonada para evitar
aglomeraciones.

–

Se reducirán los desplazamientos de los grupos dentro del centro.

–

Las reuniones, celebraciones y/o eventos deportivos se realizarán manteniendo
la distancia interpersonal, el aforo y serán preferiblemente telemáticas.

–

La comunicación con las familias será preferiblemente por teléfono, web, mail,
web familia, canal Ampa Informa.

–

Recomendamos que cada alumno traiga su botella de agua reutilizable.

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
–

Higiene de manos frecuente: Gel hidroalcohólico 20s. Agua y jabón 40s (con
manos sucias).

–

No tocarse la cara, taparse con el codo al toser, utilizar pañuelos desechables.

–

MASCARILLA no obligatoria dentro de los grupos estables de convivencia.
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–

MASCARILLA obligatoria fuera de los grupos estables de convivencia cuando no
se pueda mantener la distancia interpersonal ≥ 1,5m. (entradas, salidas, patios y
desplazamientos obligatorios)

3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
–

Cumpliremos las instrucciones de Salud Pública sobre limpieza, desinfección y
gestión de residuos.

–

Se prestará importante atención a las zonas de uso común.

–

Ventilación frecuente.

4. GESTIÓN DE CASOS
–

Muy importante: No asistir al centro si se tienen síntomas de covid19 o fiebre. Es
responsabilidad de todos mantener la seguridad sanitaria en el centro.

–

Si una persona empieza a presentar síntomas seguir protocolo de contingencia:
SALA DE AISLAMIENTO.

–

Coordinación entre centro educativo y servicios asistenciales y salud pública.

–

Salud pública establecerá protocolo en caso de brote.

–

Los grupos estables facilitan en rastreo de contactos.

–

Cualquier positivo confirmado debe permanecer en su casa.

–

Salud pública se encarga del rastreo de contactos.

PROYECTOS DEL CENTRO: A pesar de la situación sanitaria, seguimos trabajando por
mejorar la educación e innovar nuestra metodología, por ello estamos muy orgullosas
de informaros de las siguientes novedades que hemos conseguido con la
colaboración del AMPA:
1. FIBRA ÓPTICA Y WIFI: todas las estancias del centro disponen de conexión a
internet de calidad.
2. MONITORES INTERACTIVOS: En todas las aulas de infantil se han instalado
monitores digitales interactivos que abre un abanico de posibilidades para la
docencia y la motivación.
3. PIZARRAS DIGITALES: se ha aumentado el número de aulas con proyectores
digitales táctiles o interactivos en las aulas de primaria y secundaria.
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4. PROYECTO VIDA SALUDABLE: Nuestro centro ha sido galardonado con el distintivo
de calidad «Sello vida saludable» concedido por el Ministerio
de

Educación,

Cultura

y

Deporte,

que

conlleva

el

reconocimiento público del compromiso de los centros
docentes, que fomenten el aprendizaje de la salud en el
ámbito educativo, así como la asunción de prácticas de vida
saludable y una educación física que permita el adecuado desarrollo personal y
social a lo largo de la escolarización de los alumnos. Puedes acceder al proyecto
en: https://www.sagradocorazonmeliana.com/noticia.php?id=105
5. PROYECTO ERASMUS PLUS: El programa Erasmus+ 2014-20 se enmarca en la
estrategia Europa 2020, en la estrategia Educación y Formación 2020 y en la
estrategia “Rethinking Education” y engloba todas las iniciativas de educación,
formación, juventud y deporte.
Por segundo año consecutivo, nuestro ha sido seleccionado para realizar el
proyecto Erasmus+KA1 2020, este curso con el título: “Compartiendo experiencias
en Europa”.

Conoce nuestro blog en: https://erasmusplussagradocorazon.blogspot.com

Nos despedimos con la esperanza de que seamos conscientes y responsables
con la situación que estamos viviendo y que afecta a nivel mundial. Volver al colegio
es responsabilidad de todos.
Os hacemos llegar nuestro cariño y os deseamos un Feliz Verano.
Equipo Directivo
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