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6. Horarios: 
 

ACCESOS 

DISPONIBLES 
GRUPOS 

TRANSPORTE 

ESCOLAR 

LLEGADA

HORARIO DE 

ENTRADA 

HORARIO DE 

SALIDA 

TRANSPORTE 

ESCOLAR 

SALIDA
Acceso1 

Fachada Norte  Infantil  8:45  9:15  13:30  14 

Acceso2 

Puerta principal 
3º 

4º 
8:45  9:10  14:10  14 

Acceso 3 

Puerta posterior 

izquierda 

1º 

2º 
8:45  9  14  14 

Acceso 4 

Puerta posterior 

derecha 

5º 

6º 
8:45  8:45  13:45  14 

 
 

7. Grupos: 
Dada  la  ratio máxima establecida de 20‐21 alumnos por aula, y  la obligatoriedad de 
crear Grupos  Estables de Convivencia (GEC), en base a la Resolución del 30 de julio de 
2020, hemos  tenido que  reagrupar al alumnado en base a  las optativas de Religión, 
Asturiano,… Ello implica  que los niños no tendrán como compañeros a los del pasado 
curso y  consecuentemente  los  mismos  tutores.  Los  alumnos  del  GCE  tendrán  que 
mantenerse en  su grupo de  clase dentro del aula de  las optativas en el  caso de  los 
grupos mixtos. 
6. Hemos procedido a la división de algunos grupos, resultado tres clases en 1º y 2º y 
cuatro clases en 3º, 4º, 5º y 6º (equilibradas en todos los cursos).  
En Infantil, se ha creado un nuevo aula, resultado un grupo de 3 años,2 aulas mixtas de 
3‐4 y 4‐5  años ,y otro de 5 años. Hemos  realizado esta distribución en base a la edad 
del alumnado y criterios pedagógicos, encontrado un buen equilibrio en cada grupo y 
minimizando el número de alumnado por aula.  
 
A  lo  largo de esta  semana,  les  iremos  convocando  a  reuniones presenciales  con  los 
tutores para informaros del grupo que le corresponde a vuestros hijos. A partir de ese 
día,  cualquier  reunión  se  realizará de manera  telemática  a  través de  las  cuentas de 
Microsoft 365 de vuestros hijos. 
 
 

8. Madrugadores: 
Realizadas  las  consultas  pertinentes,  podemos  confirmar  que  si    ofertaremos  este 
servicio.  Aunque  gestionado  por  una  empresa  independiente  al  Centro  educativo, 
rogamos  nos  envíen  la  inscripción  al  correo  electrónico  del  Centro  
hermanos@educastur.org , indicando en el asunto “Madrugadores así como el nombre 
y curso del alumno. 
Hemos tenido que adaptarnos a la nueva situación, por lo que las entradas habrán de 
ser necesariamente entre las 8 y las 8:30 horas. 
 
 



9. Comedor: 
Los turnos del comedor serán   de 14 a 14:45 h y de 15 a 15:45 h, con una  franja de 
limpieza  entre  los  dos  turnos. A  la  espera  de  notificación  oficial  de    normativa  por 
parte del Ayuntamiento de Siero, les seguiremos informando. 
 
 
10. Transporte escolar:  
Inicialmente,  la  Consejería  ha  informado  que  los  transportes  funcionarán  con 
normalidad. 
Recordamos  que  las mascarillas  serán  obligatorias  para  la  totalidad  del  alumnado 
(incluido  de    3  a  6  años)  y  que  los  asientos  a  ocupar  serán  fijos,  por GCE  y/o  por 
hermanos. 
 
 
11. Extraescolares :  
La  intención es  ver  cómo evoluciona  la  situación actual del  inicio de  curso antes de 
ofrecer la posibilidad de actividades extraescolares.  
 
 
12. ¿Qué hago si mi hijo‐a se encuentra mal?  
En el plan de contingencia hay  información bien detallada sobre cómo actuaremos, y 
también en  las guías del gobierno y de  la C.A, pero para ayudaros, aquí presentamos 
los puntos más importantes:  
 
a. Si tiene fiebre, debería quedarse en casa bajo vigilancia ‐ tenemos que recordar que 
hay muchos otros motivos para tener fiebre que no tienen que ver con el COVID‐19 ‐ 
pero mejor  ser  cautos en  la  situación actual. Si es  fiebre  sin más  síntomas, hay que 
seguir las directrices del pediatra/médico de cabecera.  
 
b. Avisar al EQUIPO COVID del colegio si vuestro hijo necesita pasar una prueba PCR, 
recomendada  por  el  centro médico  a  que  vuestra  familia  pertenece  ‐  precisamente 
porque  tendríamos que  aplicar un protocolo  (protegiendo  la  identidad de  vuestro‐a 
hijo‐a) avisando a las familias de otros alumnos en el GCE y los usuarios del autobús ‐ si 
procede ‐ de un caso sospechoso COVID‐19 en el centro. Hasta que haya resultados ‐ el 
alumno en cuestión debe de quedarse en casa. 
e. Si vuestro hijo se encuentra mal en el colegio, os avisaremos directamente siguiendo 
el Plan de Contingencia.  
 
 
Todas  estas  directrices  han  sido  pensadas  para  mantener  la  seguridad,  salud  y 
existencia de clases presenciales. Si colaboramos y comunicamos, todo va a salir bien.  
Un abrazo enorme, atentamente: 

La Directora 

 

Fdo: Eva Iglesias Loredo 
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