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Comunicat Familias Protocolo para la Fase III (Curso 2019/20) 

 

Estimada família ,. 

 

Según la Resolución del Consejero de Educación, Universidad y Búsqueda de 4 de junio 

de 2020, a partir de día 8 de junio se podrá llevar a cabo las actividades presenciales 

siguientes: 

 

- Tutorías emocionales (opción recomendada). Se podrán hacer grupos de 10 

alumnos máximo a educación infantil y de 15 alumnos a primaria y ESO. 

Además, se tiene que   mantener la capacidad de 4 m2 por alumno (siempre 

que las circunstancias lo permitan). Estas van destinadas para facilitar 

orientaciones y para preocuparnos, una vez más, por su bienestar emocional. 

Podremos cerrar el curso/ciclo con ellos y detectar de manera presencial 

alguna necesidad que podemos atender con las familias si procede. 

 

- Tutorías de apoyo académico.  Las agrupaciones son las mismas que se han 

argumentado anteriormente; y se evitará continuar avanzando contenidos 

(sólo podemos avanzar si está contextualizado + estrictamente necesario + 

dependiente de la naturaleza de cada área/asignatura).   

 

Aspectos generales a considerar 

 

• Los alumnos vulnerables a la COVID-19 podrán acudir voluntariamente en el 

centro durante esta fase para llevar a cabo tutorías presenciales o actividades 

de refuerzo, siempre que su condición clínica esté controlada y los permita la 

asistencia, manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa y 

siguiendo las indicaciones prescritas por su equipo sanitario. 

• La dirección de los centros organizará el horario de las actividades presenciales 

(ver a continuación) y determinará el profesorado que tiene que acudir en los 
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centros, con una antelación mínima de 24 h en los días y horas que se 

establezcan, para la realización de las tareas indicadas. 

• Durante esta fase el profesorado que tiene que acceder en el centro para llevar 

a cabo actividades educativas presenciales con el alumnado, tiene que estar 

informado de los espacios que podrá utilizar con el alumnado y seguir las 

pautas marcadas por la dirección del centro de acuerdo con las medidas 

establecidas a las instrucciones. 

• Se tendrán que evitar las aglomeraciones. Las visitas de padres, madres u otras 

personas a las instalaciones de los centros no estarán permitidas. 

 

Medidas de protección individual, colectiva y control sanitario a los 

centros educativos de las Islas Baleares. 

 

• El centro ha habilitado una alfombra a la entrada del centro y un dispensador 

de hielo hidroalcohòlic. También dispondrá de guantes y máscaras, aunque se 

recomienda que lo traigan desde casa, puesto que la Conselleria de Salut ni de 

Educación nos facilita estos recursos.  

• Los docentes de llevar pantalones largos y zapatos (o similar que sea 

adecuado también para tolerar las altas temperaturas). El alumnado también, 

pero con el uniforme propio del centro. 

• El personal docente, personal auxiliar o personal no docente empleará una 

máscara higiénica, a ser posible reutilizable en caso de contacto estrecho. 

• Evitar compartir objetos de uso personal (bolígrafos, pinturas, tijeras, etc.). 

Cada alumno, profesorado o personal no docente dispondrá de su propio 

material. 

• No se pueden llevar de casa juguetes u otros objetos no autorizados por el 

centro. 

• Se tiene que garantizar la separación mínima de 2 metros entre personas 

(profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, proveedores 
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y visitantes) en todas las actividades que lo permitan, incluidas las entradas y 

salidas del aula..  

 

 

Otras indicaciones 

 

• Las tutorías son totalmente voluntarias. Cada tutor se pondrá en contacto con 

vosotros para ofrecer esta opción y organizar, si procede, este encuentro. 

• Los alumnos con cita previa se tomarán la temperatura antes de asistir en el 

centro, en caso de presentar fiebre (>37’5º) no podrán asistir en el centro 

educativo y tendrán que contactar con su centro de salud. 

• Tanto los alumnos como los maestros tienen que usar obligatoriamente 

mascareta higiénica o quirúrgica dentro del centro. Los alumnos tienen que 

venir con la mascareta de casa..  

• Hay que respetar las indicaciones de los maestros para mantener una 

separación mínima de 2m entre personas, incluidas las entradas y salidas..  

• Si necesitan traer material, los/las tutores/se informarán del necesario. 

• Los alumnos harán una reunión con los/las tutores/se, que servirán para hacer 

un despido del curso y del grupo... No serán para trabajar las actividades 

propuestas de manera telemática. En ningún caso servirán para avanzar 

materia. 

 

Organización 

 

• El centro propone los horarios (será siempre de mañanas). Se adaptará 

especialmente las entradas y salidas las cuales serán escalonadas (no entrarán 

todos los niveles a la vez). La propuesta es la siguiente: 
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CURSO Hora de entrada Horari tutoría Acceso/Salida 
Docente 

responsable 

Infantil I4 

Grupo 1: 9:00h 

(miércoles 10) 

Grupo 1: 9:05-09:50h 

(miércoles 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerta principal de 

la escuela 

Neus 
Grupo 2: 11:00h 

(miércoles 10) 

Grupo 2: 11:05-

11:50h (miércoles 10) 

Infantil I5 

Grupo 1: 9:00h 

(jueves 11) 

Grupo 1: 9:05-09:50h 

(jueves 11) 
Lourdes 

Grupo 2: 11:00h 

(jueves 11) 

Grupo 2: 11:05-

11:50h (jueves 11) 

Infantil I6 

Grupo 1: 9:00h 

(viernes 12) 

Grupo 1: 9:05-09:50h 

(viernes 12) 
Ana de Juan 

Grupo 2: 11:00h 

(viernes 12) 

Grupo 2: 11:05-

11:50h (viernes 12) 

1r Primaria 

Grupo 1: 9:15h 

(miércoles 10) 

Grupo 1: 9:20-10:20h 

(miércoles 10) 
Toñi 

Grupo 2: 11:15h 

(miércoles 10) 

Grupo 2: 11:20-

12:20h (miércoles 10) 

2n Primaria 

Grupo 1: 9:15h 

(jueves 11) 

Grupo 1: 9:20-10:20h 

(jueves 11) 
Tere 

Grupo 2: 11:15h 

(jueves 11) 

Grupo 2: 11:20-

12:20h (jueves 11) 

3r Primaria 

Grupo 1: 9:15h 

(viernes 12) 

Grupo 1: 9:20-10:20h 

(viernes 12) 
Borja / Paco Marí 

Grupo 2: 11:15h 

(viernes 12) 

Grupo 2: 11:20-

12:20h (viernes 12) 

4t Primaria 
Grupo 1: 9:15h 

(lunes 15) 

Grupo 1: 9:20-10:20h 

(lunes 15) 
Juanjo 
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Grupo 2: 11:15h 

(lunes 15) 

Grupo 2: 11:20-

12:20h (lunes 15) 

5è Primaria 

Grupo 1: 9:15h 

(martes 16) 

Grupo 1: 9:20-10:20h 

(martes 16) 
Iván 

Grupo 2: 11:15h 

(martes 16) 

Grupo 2: 11:20-

12:20h (martes 16) 

6è Primaria 

Grupo 1: 9:15h 

(miércoles 17) 

Grupo 1: 9:20-10:20h 

(miércoles 17) 
Tolo 

Grupo 2: 11:15h 

(miércoles 17) 

Grupo 2: 11:20-

12:20h (miércoles 17) 

1r ESO 

Grupo 1: 9:30h 

(miércoles 10) 

Grupo 1: 9:35-10:35h 

(miércoles 10) 

Puerta de acceso 

ESO 

Sergio 
Grupo 2: 11:00h 

(miércoles 10) 

Grupo 2: 11:05-

12:05h (miércoles 10) 

2n ESO 

Grupo 1: 9:30h 

(jueves 11) 

Grupo 1: 9:35-10:35h 

(jueves 11) 
Lluís (y tutores 

individuales según el 

caso) 
Grupo 2: 11:00h 

(jueves 11) 

Grupo 2: 11:05-

12:05h (jueves 11) 

3r ESO 

Grupo 1: 9:30h 

(viernes 12) 

Grupo 1: 9:35-10:35h 

(viernes 12) 
Ana Prats 

Grupo 2: 11:00h 

(viernes 12) 

Grupo 2: 11:05-

12:05h (viernes 12) 

4t ESO 

Grupo 1: 9:30h 

(dilluns 15) 

Grupo 1: 9:35-10:35h 

(lunes 15) 
Tutores individuales 

(Blanca de forma 

telemática) 
Grupo 2: 11:00h 

(lunes 15) 

Grupo 2: 11:05-

12:05h (lunes 15) 

ESO (DOCENTES 

ESPECIALISTAS 

ÁREAS DE 

Grupo 1: 9:30h 

(martes 16) 

Grupo 1: 9:35-10:35h 

(martes 16) Docente Especialista 

Grupo 2: 11:00h Grupo 2: 11:05-
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CIENCIAS) (martes 16) 12:05h (martes 16) 

ESO (DOCENTES 

ESPECIALISTAS 

ÁREAS DE 

HUMANIDADES) 

Grupo 1: 9:30h 

(miércoles 17) 

Grupo 1: 9:35-10:35h 

(miércoles 17) 
Docente Especialista 

Grupo 2: 11:00h 

(miércoles 17) 

Grupo 2: 11:05-

12:05h (miércoles 17) 

 

 

• En ningún caso, los padres podrán entrar al centro (sólo alumnos), a 

excepción de aquellos que tengan el visto bueno del equipo directivo y del 

departamento de orientación (si se da alguna cuestión sociofamiliar). 

 

• Es imprescindible cumplir con las horas pactadas; sino se cumplen no se 

puede garantizar la entrada en el centro. 

 

• Los tutores ofrecerán información adicional para realizar la devolución de 

libros, si se da el caso (se colgará una circular sintetizada en el Google 

Classroom o Moodle , dependiendo de la plataforma educativa que usen el 

alumnado). 

Recordáis que para resolver las dudas de manera telemática, podéis telefonear al 971 

39 50 45 y/o enviar un correo electrónico al secretaria@marededeudelesneus.com y os 

atenderemos con mucho gusto. 

Saludos cordiales y esperamos que todos/se estéis bien,   

    

Sant Jordi, 08 de junio  de 2020 

 

El equipo directivo del CC. Virgen María de las Nieves 

 

mailto:secretaria@marededeudelesneus.com

