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REUNIÓN DE PADRES

SI BIEN ESTAS MEDIDAS VIENEN DADAS POR LA CONSELLERÍA, DESDE 
EL COLEGIO LAS HEMOS ADAPTADO AL CONTEXTO DE NUESTRO 
CENTRO, INTENTANDO AFINAR AL MÁXIMO EN FAVOR DE LA 
SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS. 

ESTAS MEDIDAS SON SUSCEPTIBLES DE TENER MODIFICACIONES A LO 
LARGO DEL CURSO SEGÚN PROTOCOLOS DE LA XUNTA. 



MEDIDAS COVID

TODOS LOS DÍAS, ANTES DE SALIR DE CASA….

- TOMAMOS TEMPERATURA (37,5ºC)

- REVISAMOS SI HAY SINTOMATOLOGÍA COMPATIBLE (tos, mocos, 
diarrea, dificultad respiratoria…)

- En caso de tener síntomas, avisamos al tutor y enfermería a través 
de Alexia. 



MEDIDAS COVID
ENTRADAS y SALIDAS

- 1 familiar por niño y con mascarilla 

- La circulación será según la marcada en el plano enviado desde Dirección. 
- Circularemos por la derecha
- Mantendremos distancias de seguridad
- Línea roja marca entradas, y amarilla salidas. 

- Rogamos máxima puntualidad
- Evitaremos aglomeraciones y pararnos a hablar. 

No se puede acceder a las aulas 





MEDIDAS COVID
ENTRADAS
- Horario escalonado de 

- 9.00 a 9.30 durante todo el curso 
- Octubre a mayo: tardes 15.10-15.20

- Desde el parking de padres entran por puerta filas de 5 años.

- Desde la peatonal de Sanjurjo Badía, por puerta de autobús.

- Los recibirá un profesor y los guiará hasta su aula. 



MEDIDAS COVID



MEDIDAS COVID

SALIDAS
- En septiembre a las 13.45 por puerta de filas de 5

- De octubre a mayo: 12.30 y 16.55. Os enviaremos a final de este 
mes el horario de salidas definitivo. 

- Por orden de sección A- B- C- D

- Daremos prioridad a la sección que le toque por turno.  



PROTOCOLO COVID 

1. CONTAMOS CON UN EQUIPO COVID, para la gestión. 

2. Sintomatología alumno/ familia

• Detectado en casa
La familia se lo comunica al tutor y a enfermería
Enfermería se pondrá en contacto con el centro de salud de referencia que nos dictará los pasos a 
dar

• Detectado en el centro
El profesor llevará al alumno a enfermería (ambos deben llevar puesta mascarilla) y desde 
enfermería se le aislará y se llamará a la familia para que venga a buscarlo y se informará al centro 
de salud



HIGIENE

• Uso mascarilla: para nuestros niños se recomienda, ruega y solicita 
que usen el uso en el aula, los desplazamientos y otros servicios del 
colegio. En la mochila traerán otra de repuesto en una bolsa con 
nombre

• Las mascarillas marcadas con nombre. 

• Uso del gel Hidroalcohólico: Se aplicará en la entrada y la salida del 
aula, antes de merendar (las meriendas se realizarán dentro del 
aula) y en la salida y entrada del recreo, cada alumno que salga al 
baño. 



HIGIENE

• Limpieza de mesas: Se realizará al final de cada jornada (mañana y 
tarde) o en el caso de que estornuden, tosan… sobre la mesa

• Uso material: 
• material individual de los alumnos que guardarán en su 

casillero en una bolsa zip. 
• material común se utilizará y desinfectará al terminar de 

usarlo. 



HIGIENE

• Ventilación: Debe ventilarse el aula cada hora 5/ 10 min

• Papeleras: en aulas para desechables de mascarillas y 
pañuelos. 

• Baños: uso individual. Un cubículo por aula. Si está un niño 
dentro, esperamos. 



OTRAS MEDIDAS

• Mochila SOLO: con la merienda, agua, pañuelos de papel y la 
mascarilla de repuesto. Un bote de gel es aconsejable

• Mandilones: este año, tendrán los bolsillos de color según la 
sección. 

•A: AMARILLO

•B: AZUL MARINO

•C: ROJO

•D: VERDE 

PUESTO DE CASA CADA DÍA 



OTRAS MEDIDAS
• Patios:

• Horarios diferentes para las etapas. Infantil 10:40-11:10

• Zonas y áreas marcadas para cada sección, según el curso. 

• No podrán salir con pelotas ni juguetes 

• Extraescolares: 

• Se pondrán en marcha si se cumplen las condiciones
marcadas. 

• Cualquier duda, enviad un correo a  
alberto.rodriguez@colegioapostol.com



OTRAS MEDIDAS

• Comedor: 

• Deben traer un neceser con cepillo y pasta. TODO marcado

• Tendrán una zona asignada en comedor y su sitio marcado, por secciones

• Cualquier duda, enviad un correo a victoria.vazquez@colegioapostol.com

• Bus: 

• Tendrán su asiento asignado, señalado por su monitora. 

• Cualquier duda, enviad un correo a anabelen.nuñez@colegioapostol.com

Rogamos, aconsejamos y recomendamos la MASCARILLA. 



OTRAS MEDIDAS
• Mandilón: con bolsillos de color. Nos ayudan a identificar en 

entradas y patios, la sección a la que pertenecen. 

Puesto de casa cada día. Crearemos rutina de traerlo puesto 

como una pieza más del uniforme

• Cumpleaños: no celebraremos compartiendo caramelos ni 

invitaciones. 

• Comunicados: siempre en una nota. No podréis acceder a las aulas. 



OTRAS MEDIDAS
• LIBROS

• Si vienen de casa, el primer día debéis dejarlos en la 

puerta de entrada metidos en una bolsa. 

• La bolsa marcada con su nombre y clase.

• Procurad no abrir los embalajes. 



RELACIÓN FAMILIA COVID

Las comunicaciones con las familias se realizarán 

preferentemente a través de la plataforma Alexia.

Las tutorías deben realizarse telefónicamente o a 

través de la plataforma TEAMS. 



RUTINAS
● BUENOS DÍAS

● Llegada, higienización y asamblea 
● El encargado día pasa lista, escribe el nombre… 
● Asamblea: se cuentan las noticias del día, hablamos de cómo nos sentimos
● Cuento o actividad introductoria

▪ Trabajo de contenidos: juegos de atención, praxias, motricidad fina, memoria, 
manipulativas, de fichero o fotocopiables. Aprendemos jugando

● PATIO
● Meriendan en el aula después del patio. 
Algo rápido y sencillo de tomar



RUTINAS
● CONTINUAMOS TRABAJO DE AULA

● SALIDA MEDIODÍA A CASA, COMEDOR O BUS

● TARDE. 
● Relajación
● 2 sesiones de actividad
● Recogida del día
● Salida: Extraescolares, bus, zona 



METODOLOGÍA

• Evaluación continua 

• Evaluación inicial: saber de dóndepartimos. Trabajaremos
desde los contenidos de 4 años, reforzando los conceptos
del curso pasado que no fueron trabajados. 

• Registros diarios y observación

• Informe de evaluación a final de trimestre.



METODOLOGÍA

• TALLERES SEMANALES:

✔ 2 h Inglés: Rose

✔ 1 h Plástica

✔ 1 h Religión

✔ 1 h Gallego

✔ 1h  Música

• MATERIAL:

✔Método globalizado SM Castoria

✔ Lectoescritura Oxford: EL COCINERO Y SU TABLETA

✔ Religión PASTORA SARA  (el método de 4 años)



COLABORACIÓN FAMILIA DESDE CASA

• Este curso será el proceso de aprendizaje más lento

• El tiempo de trabajo es menor al aumentar tiempos de desplazamientos e 
higiene. 

• Tambiés es un curso de mayor actividad sobre educación emocional, por el 
momento que están viviendo.  

• Necesitamos de vuestro apoyo y refuerzo de los contenidos desde casa. 
Especialmente en la lectoescritura, siempre respetando los ritmos de cada
alumno. Os iremos marcando pautas y contenidos en cada momento. 



NORMAS

⮚ Favorecen organización y funcionamiento en el aula:
▪ Puntualidad en entradas y salidas dentro del horario escalonado. Para una mayor 

agilidad en las salidas, os pedimos máxima puntualidad.

▪ Todos los días el carnet identificativo

▪ Mochilas pequeñas

▪ Prendas de ropa marcadas y con cinta para poder colgarlas. 

▪ Mascarillas y botellas de agua marcadas. 

▪ No juguetes, cuentos, objetos personales…

▪ Celebraciones: NO PODEMOS CELEBRAR CUMPLEAÑOS EN LAS AULAS. NO 
PUEDEN TRAER NADA PARA COMPARTIR 



NORMAS

• MEDICAMENTOS

• Enviaremos un aviso a enfermería con la dosis necesaria. Subiremos
con el niño

• Procurad ajustar las dosis a las horas de entradas y salidas. 

• ALERGIAS e INTOLERANCIAS

• Avisad a enfermeria@colegioapostol.com si hay algún cambio. 
• Renovad ALERTA ESCOLAR.

mailto:enfermeria@colegioapostol.com


SALIDAS Y EXCURSIONES

ESTE CURSO DEBIDO A LA SITUACIÓN 
SANITARIA NO REALIZAREMOS SALIDAS 

NI ACTIVIDADES FUERA DEL COLEGIO



AVISOS

• Revisión ocular y de oídos.

• Un paquete de toallitas

• Tutorías: 
✔Vía telefónica o Teams.

✔Cada tutor os dirá el día, según su disponibilidad y organización .



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN


