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Oración: 

Gracias Señor Jesús, por el nuevo curso y  

por estar aquí, en medio de nosotros.  

Venimos a tu encuentro para que nos concedas la alegría de vivir  

y el deseo de seguirte.  

Te pedimos que nos cuides este año a nosotros  y a toda la Comunidad que formamos, 
que estés siempre con nosotros  

y nos acompañes en esta nueva andadura tan diferente a la de otros años.  

San José de Calasanz, ruega por nosotros. 

Virgen de las Escuelas Pías, ruega por nosotros. 

 





MASCARILLA HIGIÉNICA 

GEL HIDROALCOHÓLICO 

PAÑUELOS DESECHABLES 



 En ESO: no son grupos estables de convivencia (siempre con mascarilla en el aula, 
distancia de seguridad, más de 20 alumnos en cada aula). 

 
 Solo pueden estar sin mascarilla en el patio para comer o beber siempre manteniendo 

distancia de seguridad y durante el menor tiempo posible. 
 
 Se les insiste mucho y diariamente en la distancia de seguridad. 
 
 Si el/la alumno/a tiene síntomas compatibles con el Covid 19 NO debe venir al Centro. 
 
 Si algún conviviente del alumno/a tiene síntomas compatibles con el COVID 19 NO 

deben venir al Centro ni el/la alumno/a ni los/as hermanos/as. 
 
 Por tanto, NO son contactos estrechos salvo si: 
 Están más de 15 minutos sin mascarilla a una distancia menor de 1,5 m. Esta 
situación NO se da en el aula ni en los desplazamientos dentro del Colegio. 
 
Hasta la fecha, NO hay aulas confinadas en la ESO y BACH en este colegio. 



 Entradas y salidas escalonadas 
 Desplazamientos con el profesor 
 Ventilación en las aulas (ventanas y puertas abiertas) 
 Distancia de seguridad (1,5 m) 
 Colocación específica en cada aula 
 Desinfección de aulas y espacios comunes varias veces a lo largo 

de la jornada lectiva 
 Dispensadores de gel  
 Aforo reducido en zonas comunes. 
 Reducción de número de alumnos en contacto 
 Adaptación de recreos 
 Adaptación de metodología  
 Renovación de infraestructuras (físicas y tecnológicas) 
 Modificación de horarios y calendario escolar (agenda) 







 CORRESPONSABILIDAD INDIVIDUAL (contador a cero diariamente) 

 CONCIENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA (pandemia mundial) 

 RESPETO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 RESPETO A TODOS/AS LOS QUE FORMAMOS LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 PUNTUALIDAD 

 COMUNICACIÓN (Educamos, telefónicamente, reuniones telemáticas) 

 TRABAJO EN RED CASA-COLEGIO 



 Año variable (4 escenarios) 

 Clases online y presenciales (escenario 2) 

 Trabajo diario: tareas y estudio  

 Organización de las materias 

 Control de asistencia (justificación faltas) 

 Saber estar durante la clase en el colegio y en casa  

 Respeto a las normas de convivencia 

 Ayuda y colaboración con el resto de compañeros 

 

 

 

 







 Atención individualizada alumnos/as para atender las necesidades que 
presenten 

 Atención familias 
 Orientación académica y profesional 
 Aplicación de pruebas y baterías psicopedagógicas 
 Asesorar al profesorado en el momento de hacer los planes 

individualizados para garantizar el logro de las competencias básicas de 
nuestros alumnos 

 Gestión de medidas de atención a la diversidad 
 Apoyo sesiones específicas Plan de acción tutorial 

 
Atención: Con el actual escenario sanitario. Horario de mañana. 8:00 a 
13:00 
Cita previa. Llamar a portería. 



 

 Información presentaciones de 

 Ver blog de orientación en la página web del colegio: 

http://doeescolapiosdegetafe.blogspot.com/ 

Copia este enlace en el navegador 

http://doeescolapiosdegetafe.blogspot.com/
http://doeescolapiosdegetafe.blogspot.com/

