RESUMEN REUNIÓN FAMILIAS ( 3 y 4 de septiembre)
El equipo directivo se presenta: Carlos Domínguez es el director, Mónica Mascaró la jefa de
estudios y Esperança Anglada la secretaria.
En estas últimas semanas han habido cambios con relación a las instrucciones a aplicar en
el centro para garantizar las medidas de seguridad derivadas de la situación de emergencia
sanitaria. Esto nos ha obligado a realizar cambios y cancelaciones de última hora en las
reuniones al disponer de pocos días y al tener que respetar el aforo máximo de 10
personas. Como el objetivo de la reunión era informar del protocolo de organización y
funcionamiento del centro, se decide hacerla telemáticamente a través de google meet. Esta
reunión está grabada y la encontrarán en la web del centro (ceipmarialluisaserra.cat)
El Plan de Contingencia, que se publicó en la web del centro, está en proceso de
actualización a partir de las nuevas instrucciones. A día de la reunión, y a falta de
confirmación de las instrucciones definitivas del día 5 de septiembre, el curso escolar se
inicia en el escenario B; esto significa que se reducirán las ratios de los grupos. Las
consecuencias que se derivan de este hecho son el aumento de grupos y la asignación de
tutorías a todos los miembros del claustro: equipo de apoyo y especialistas de música y
educación física. Por suerte, en nuestro centro disponemos de espacios para acoger a los
nuevos grupos.
Finalmente, se han desdoblado los grupos en los niveles de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º, creando un
grupo extra de cada uno. Para equilibrar las clases, se han reagrupado a los alumnos. Los
tutores de cada grupo impartirán las áreas de Educación Física y Música, con el
asesoramiento de los especialistas. Las listas de los grupos nuevos y los tutores se
publicarán en la web del centro antes de las fiestas de Gràcia.
El inicio de curso se hará de forma escalonada: el 10 de septiembre empezarán los alumnos
de UEECO, educación infantil, 1º y 2º de primaria; el día 11 de septiembre se incorporará 3º
y 4º, y el día 14 de septiembre el alumnado de 5º y 6º de primaria.
El alumnado de educación infantil y UECCO entrarán al recinto por la barrera de infantil,
mientras que los de primaria lo harán por la barrera principal. Todos los alumnos de primaria
harán la fila en el campo de fútbol, a excepción de los alumnos de 5º que esperarán en el
jardín delantero del recinto (fachada del centro). Se ruega a las familias de los niveles
superiores, que no acompañen a sus hijos.
Los adultos solo podrán acceder al porche del patio de primaria. En caso de tener que
entrar al edificio, deberán cumplimentar una ficha con sus datos (nombre, DNI, teléfono y
motivo de la visita).
Para evitar aglomeraciones se ha decidido abrir 4 accesos al edificio: el alumnado de 1º,
educación infantil y UECCo acceden directamente a las aulas de la planta baja des del patio
de infantil.; el alumnado de 2º y 3º de primaria accederán desde la entrada lateral; los
grupos de 4º y 6º usarán el acceso frontal; por último, los alumnos de 5º entrarán por el
acceso que da al patio de infantil. El horario de entradas y salidas será el mismo y se han

instaurado dos turnos de patio: el primero será de 10:45 a 11:15 h (1º,2º y 3º) y el segundo
de 11.15 a 11.45 h (infantil, UEECO, 4º,5º y 6º). Cada grupo tendrá una parcela asignada,
en las que se rotará semanalmente.
Los usuarios de bus entrarán por la barrera de la Vía Ronda, la cual será de uso exclusivo
para ellos y se dirigirán a la fila asignada a su grupo. Las salidas se realizan por los mismos
accesos que se han explicado en el párrafo anterior, mientras que los usuarios de bus se
agruparan en una zona delimitada para ellos, en el campo de fútbol.

PROTOCOLO COVID
El alumnado de 1º a 6º de primaria deberá llevar mascarilla obligatoriamente durante su
estancia en el centro. Se han organizado los espacios a fin de cumplir con el
distanciamiento interpersonal de 1,5 metros. El alumnado de educación infantil solo llevará
la mascarilla cuando use el transporte escolar, el servicio de guardería y comedor, así como
también en las actividades extraescolares.
Las familias deben tomar la temperatura a sus hijos/as antes de ir al colegio. Si la
temperatura es igual o superior a 37,5 ºC o presenta síntomas compatibles con la COVID
(fiebre, tos, sensación de falta de aire, pérdida de gusto y/o olfato, y en menor medida
escalofríos, dolor de garganta, dolor muscular, escalofríos, diarrea o vómitos), deberá
permanecer en su domicilio. Además, las familias deberán firmar una declaración
responsable en la que se comprometen a tomar la temperatura, no llevarlo al centro en caso
de sospecha de contagio, notificar un caso positivo y cumplir con las normas establecidas
en el plan de contingencia. Este documento se facilitará el primer día de clase y deberá
entregarse cumplimentado en el plazo de 7 días. En caso contrario, no podrá acceder al
centro, se notificará a Inspección educativa y la Consejería de Educación tomará las

medidas oportunas. La asistencia al colegio es OBLIGATORIA. En caso de no asistir al
centro, se activará el Protocolo de Absentismo.
En caso de sospecha de contagio o presentar síntomas compatibles con la COVID, el tutor
acompañará al alumno a la sala de aislamiento y se avisará a la familia para que vengan a
recogerlo. El desplazamiento al domicilio debe ser en transporte propio (no se permite el
uso de transporte público). Una vez recogido el alumno, la familia debe contactar con su
centro de salud de referencia y seguir las indicaciones.
Tàlia Roig, la presidenta de la AMPA, comunica a las familias que el servicio de comedor
será gestionado por la Asociación. Se seguirán las medidas sanitarias exigidas por
Educación y Salud: agrupaciones en clases con distancia de 1,5 metros entre alumnos y
separación de 2 metros entre grupos. Este servicio se pondrá en marcha el día 14 de
septiembre, siempre y cuando los trámites con la Consejería se hayan formalizado
oficialmente.
Por lo que respecta a las extraescolares, se están realizando gestiones para definirlas y
organizar los espacios adecuados para su realización. Las medidas sanitarias son las
mismas que las del servicio de comedor.
Para finalizar la reunión, se agradece la asistencia a las familias y se transmite la voluntad
de todo el claustro de normalizar lo máximo posible la situación dentro del centro a fin de
garantizar la seguridad y bienestar del alumnado, realizando un seguimiento y
acompañamiento afectivo y emocional para conseguirlo.
Las preguntas y respuestas que se realizaron al final de la reunión están recogidas en un
documento que se colgará en la web.

