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Colegio San Viator Huesca
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INICIO DE CURSO
Huesca septiembre de 2021
Estimadas familias:
La situación sanitaria nos obliga de nuevo a iniciar el curso 21-22 en unas circunstancias especiales. La
Consejería de Educación. Cultura y Deporte nos ha remitido una serie de instrucciones para la organización
de los centros educativos y de las actividades docentes, extraescolares y servicios. Este documento se ha
elaborado de acuerdo a dicha normativa. Lo podéis consultar en nuestra página web:
www.sanviatorhuesca.com
A continuación, desarrollamos los principales comportamientos que todos los miembros de la Comunidad
Educativa debemos conocer y poner en práctica. Destacamos en color rojo los principales cambios con
respecto al curso anterior.
La experiencia del curso pasado nos indica que para que estas medidas alcancen el objetivo de proteger
nuestra salud necesitamos de la implicación y responsabilidad de todos. En la medida en la que seamos
rigurosos y constantes en su aplicación estaremos preservando la salud de todas las familias. Estamos
convencidos de que así será y que contamos con vuestra total colaboración.
Debemos hacer un esfuerzo especial en que vuestros/as hijos/as, sean conscientes de la situación y de la
importancia que tiene seguir las pautas sanitarias que las autoridades nos han marcado.
En el caso de que vuestro/a hijo/a padezca alguna enfermedad o patología previa, deberéis comunicarlo a
la Dirección del centro en los próximos días.
Este protocolo cambia nuestros hábitos de acceso al colegio. Queremos pediros también comprensión y
paciencia en la adaptación de estas medidas, en especial en los primeros días del curso.
Hay contemplados tres escenarios:
1) La vuelta a clase con total presencialidad.
2) Aislamiento de algunas personas o aulas.
3) La actividad docente no puede ser presencial.
El plan de contingencias del centro debe contemplar todos los escenarios posibles, incluida la posibilidad
de volver a una situación similar a la del curso pasado con entradas escalonadas, recreos sectorizados etc.
Esperemos que no sea así. La guía del curso 21-22 está pensada para el escenario uno, en el que las clases
son presenciales y se pueden ajustar algunas de las medidas del curso pasado.
Estas normas pueden ir cambiando en función de nuevas instrucciones de las autoridades sanitarias o de
la realidad de su aplicación. El día a día nos puede hacer variar alguna de las medidas que aparecen en este
protocolo. Os informaremos de los cambios a través de las reuniones generales y el correo corporativo.
Queremos agradeceros de nuevo vuestra colaboración y comprensión. En el centro se ha creado un grupo
de coordinación para la aplicación del plan de contingencias. A través de la cuenta de correo
direccioncentro@sviatorhu.es y del teléfono 974238112 podéis enviar las dudas o consultas que os surjan.
Atentamente
EQUIPO DIRECTIVO COLEGIO SAN VIATOR HUESCA
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EN CASA
Las familias daréis información de forma clara y adaptada a la edad de vuestros/as hijos/as sobre
el virus, su forma de transmisión y sus consecuencias. Es esencial que inculquemos al alumnado
los hábitos de higiene y de prevención. Debemos hacerlos conscientes de la importancia de su
comportamiento y de la responsabilidad que tienen ante la sociedad.

Es obligatorio tomar la temperatura a los/as alumnos/as antes de salir de casa. En caso de
síntomas relacionados con el COVID-19 NO podrán acudir al centro y deberán comunicarlo
inmediatamente al colegio según dictamina la normativa. (Ver apartado “En caso de contagio”).
En el centro no realizaremos mediciones de temperatura antes de iniciar las clases. Se considera
fiebre a partir de 37,5ºC.
Tampoco podrá acudir al centro si es considerado contacto estrecho por los responsables
sanitarios.
En cualquier caso, si se va a faltar al centro es necesario comunicarlo telefónicamente o a través
del correo corporativo.

Uso de la mascarilla. Los/as alumnos/as de Educación Infantil no deben llevar mascarilla. Los de
Primaria y de Secundaria no podrán quitársela durante todo el tiempo que permanezcan en el
centro, salvo la realización de actividad física en espacios abiertos.
Las familias deben proveer de mascarillas homologadas a sus hijos/as y renovarlas según la
normativa sanitaria.
Es obligatorio traer una mascarilla de repuesto en un sobre o estuche.

Cada alumno/a debe traer una botella de agua de uso personal. La marcaremos con su nombre.
También un paquete de pañuelos desechables.
Aunque en las clases habrá gel hidroalcohólico recomendamos que cada alumno/a disponga de
un bote pequeño.

Ponemos en la mochila todo lo que vayamos a necesitar. La mochila junto con el material de su
interior la debemos desinfectar antes y después de ir al centro. Traemos materiales u objetos que
hayan sido autorizados por el equipo docente como libros de texto y lectura, cuadernos, estuche
pequeño, recipiente para el bocadillo (se explica en el apartado “Recreos”), material de actividades
extraescolares y botellín de agua. El material es de uso personal.

Lavado de manos al salir y al entrar en casa.
Los olvidos de material, almuerzo, trabajos, etc. no serán recogido en portería y no se entregarán
al alumno/a.

Se recomienda el lavado diario de la ropa con la que se asiste a clase.
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ENTRADAS
1- PINCIPIOS
BÁSICOS Y SALIDAS
DEL COLEGIO
Las clases comienzan en todas las etapas el día 8 de septiembre.

El horario del curso en Educación Infantil y Primaria será de 9 a 12 y de 15 a 17 horas. Del 8
al 17 de septiembre y durante todos los días lectivos del mes de junio la jornada con alumnos
será de 9 a 13 horas.
Las clases en la ESO comenzarán a las 08,30 y finalizarán a las 14,30 horas.
Las entradas al colegio serán escalonadas para Educación Infantil y Primaria.
Las familias no podréis pasar de la línea establecida en el patio, salvo las de Infantil en los
primeros días, tal y como se venía realizando el curso pasado.
El alumnado de todas las etapas formarán filas. Cada grupo clase tendrá dos filas separadas
por 1,5 metros. Se colocarán en las marcas que en el patio de recreo hay a tal efecto. Se
pondrán carteles que indiquen el lugar correspondiente a cada grupo.
Educación Infantil y Primaria.

08,55 horas
09,00 horas
14,55 horas
15,00 horas

Rampa y/o
escaleras Infantil.
2º Infantil
3º y 1º Infantil
2º Infantil
3º y 1º Infantil

Educación Secundaria Obligatoria.
Escalera Central
08,30 horas
2º y 3º E.S.O.

Escalera Central

Patio cubierto

2º y 4º Primaria
1º y 3º Primaria
6º Primaria
1º y 3º Primaria

6º Primaria
5º Primaria
2º y 4º Primaria
5º Primaria

Escalera del torreón
4º E.S.O.

Patio cubierto
1º E.S.O.

Las salidas al colegio serán escalonadas para Educación Infantil y Primaria. Las familias
esperarán a los/as alumnos/as detrás de la zona establecida y sin formar grupos.
Educación Infantil y Primaria

11,55 horas
12,00 horas
16,55 horas
17,00 horas

Rampa y/o
escaleras Infantil.
2º Infantil
3º y 1º Infantil
2º y 4º Primaria
3º y 1º Infantil

Educación Secundaria Obligatoria.
Escalera Central
14,30 horas
2º y 3º E.S.O.

4

Escalera Central

Patio cubierto

2º y 4º Primaria
1º y 3º Primaria
6º Primaria
1º y 3º Primaria

6º Primaria
5º Primaria
2º y 4º Primaria
5º Primaria

Escalera del torreón
4º E.S.O.

Patio cubierto
1º E.S.O.

ENTRADAS Y SALIDAS
DEL COLEGIO
Las familias y alumnos/as de Educación Infantil realizarán las entradas y salidas por la puerta
de la calle Ricardo del Arco (puerta pequeña).
Las familias y alumnos/as de Educación Primaria y Secundaria realizarán las entradas y salidas
por la puerta de la calle Rafael Gil (puerta grande).
Aquellas familias que tengan hijos/as en varias etapas entrarán por la puerta de Rafael Gil y
saldrán por la de Ricardo del Arco.
A partir de la zona delimitada en el patio, las familias ya no podrán pasar. Se contempla como
excepciones la entrada del alumnado de Infantil durante la primera semana en la que las familias
podrán acompañarlos hasta las filas.
Los/as alumnos/as se incorporarán a la fila correspondiente a su grupo clase.
Personal del centro facilitará el acceso a las aulas de los hermanos. De esta forma no es
necesario permanecer en el patio hasta la entrada del último de ellos.

Una vez formadas las filas, los tutores de cada nivel coordinarán la entrada del alumnado al centro,
guardando la distancia de seguridad.
En los primeros días del curso habrá personal del centro que ayudará a los tutores.

Los/as alumnos/as saldrán guardando la distancia de seguridad.
Las familias podréis esperarlos en la zona establecida que es la misma que la de acceso por la
mañana.
Se habilitará una zona especial para que las familias de Educación Infantil recojan a sus hijos/as.

La puntualidad es fundamental para la coordinación de los accesos a las aulas. En este sentido
hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos para el cumplimiento de esta norma.

Las familias no podrán formar grupos en las puertas de acceso al centro ni en el patio de recreo. Se
aconseja estar el tiempo imprescindible para dejar y recoger a los/as alumnos/as.

Con carácter general, no podrán acceder al centro educativo personas ajenas salvo que sea para desarrollar
alguna actividad educativa con el alumnado, siempre con las consiguientes cautelas sanitarias. No obstante,
se permiten actividades complementarias al aire libre con asistencia de familias siempre que se puedan
respetar las medidas de seguridad vigentes en cada momento

La comunicación con el profesorado no se podrá hacer nunca en la entrada y en la salida del colegio.
Se deberá hacer por vía telemática (plataforma o correo corporativo).
Las tutorías se realizarán de forma presencial con cita previa. Las reuniones grupales de familias
serán por videoconferencia.
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EN CLASE

En EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA los cursos formarán grupos estables de convivencia. La
enseñanza será presencial.
Los/as alumnos/as de Educación Infantil no deberán llevar mascarilla. Los/as de Educación
Primaria sí.
Cada alumno/a tendrá asignada una mesa y silla que no se podrá intercambiar.
Cada grupo estable de convivencia tendrá un aula de uso exclusivo y permanente. En las
actividades extraescolares (ver apartado actividades extraescolares) esta organización puede
variar. En ese caso se aplicarán las medidas de higiene, las de limpieza y las de seguridad
necesarias.
El equipo docente estará formado por el menor número de profesores posible.
En EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA no se pueden establecer estos grupos estables de
convivencia. Será obligatorio el uso de mascarilla en las aulas.
La enseñanza será presencial en todos los niveles.
Se han podido establecer desdobles en 2º y 3º de la ESO para poder reducir el número de
alumnos/as por aula.
Los alumnos según las materias optativas y desdobles pueden cambiar de aulas.

Se han establecido rutinas obligatorias de lavado de manos. En las entradas y salidas del centro y
al inicio y final de los recreos el lavado será con gel hidroalcohólico. En Educación Infantil se
continuará realizado el lavado de manos con agua y jabón tras la subida del recreo.

Se han señalizado las direcciones en las que deben realizarse los desplazamientos en el interior
del centro, así como rutas de acceso y salida. Se establecerán circuitos de desplazamiento que
eviten que se crucen o concentren los/as alumnos/as de diferentes grupos.
Se circulará por la derecha, cerca de la pared y dejando una distancia de seguridad entre los dos
sentidos del desplazamiento.
Durante los desplazamientos se recordará al alumnado que eviten tocar las paredes, pasamanos
de las escaleras y otros objetos que encuentren a su paso.

En caso de que algún/a alumno/a tenga diagnóstico médico que aconseje tomar medidas
específicas, las familias deben notificarlo a la Dirección del centro.

Los/as alumnos/as de Educación Secundaria serán acompañados por los profesores en los cambios
de aula. Queda terminantemente prohibido estar en los pasillos. Si algún/a alumno/a tiene que ir
de manera urgente al servicio, solo lo hará con el permiso del profesor.
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EN CLASE
Se han despejado las aulas de mobiliario y material no necesario de forma que la distancia
entre el alumnado sea la máxima posible.

Se permite el uso de materiales compartidos, garantizando en todo caso la limpieza de
manos antes y después de su uso.
Este criterio será aplicable tanto a los materiales que se usen dentro de las aulas, como a
los utilizados en espacios exteriores, en Educación Física o momentos de recreo.
En caso de compartir material propio del centro siempre será de forma individual y se
desinfectará posteriormente.

Las actividades de apoyo se realizarán dentro del aula y será el profesor especialista
quien entre al aula.
En caso de tener que acudir al aula de Apoyo a la Integración, al despacho de Orientación
o cualquier otro espacio, los desplazamientos se realizarán acompañados por el profesor,
con la distancia de seguridad y de acuerdo al circuito de desplazamiento.
Al inicio y final de la sesión se procederá al lavado de manos y a la limpieza de la silla y
mesa usados.

Se retomará el programa de Aula de Desarrollo de Capacidades.
Continuaremos con “Ajedrez en la Escuela” y los programas educativos de salud.
Todos se aplicarán según la normativa sanitaria relativa a limpieza, distancia y grupos
estables de convivencia.
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LOS RECREOS
Antes de bajar al recreo, todos el alumnado se lavará las manos con gel hidroalcohólico.

Todos los/as alumnos/as salvo los de Educación Infantil deben llevar la mascarilla durante
el tiempo de recreo.

Los desplazamientos al patio de recreo deben realizarse manteniendo la distancia de
seguridad.

El horario de los recreos será:
Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Secundaria

09,55/10,00-10,25/10,30
15,55/16,00-16,10/16,15
10,25/10,30-10,55/11,00
De 11,15 a 11,45 horas

En Educación Infantil habrá dos periodos de descanso, uno por la mañana y otro por la
tarde. En Educación Primaria uno. Todos serán en el patio.
En Educación Secundaria Obligatoria tendrán un único recreo. No podrán salir del recinto
escolar durante dicho periodo.

Los/as alumnos/as se comerán el almuerzo en clase. Deben traerlo en un recipiente cerrado,
similar a una fiambrera, que proteja la comida hasta su consumo y que evite que los alimentos
toquen en superficies potencialmente contaminadas.

Al finalizar el recreo el alumnado podrá pasar por los aseos para lavarse las manos.

En caso de lluvia los/as alumnos/as se quedan en la clase.

Se permite el uso de materiales compartidos, como balones, combas etc. El alumnado se
limpiará las manos antes y después de su uso en el recreo.
El patio de recreo ya no está sectorizado para los grupos de Educación Primaria y
Secundaria y se mantiene la sectorización en Educación Infantil.
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MEDIDAS DE
HIGIENE
Se ventilarán las aulas antes del inicio de las clases, periódicamente durante las clases y en el
tiempo de recreo. La duración dependerá de la climatología.
Usaremos medidores de CO2 para controlar la calidad del aire.
En la medida de lo posible también se mantendrán abiertas las puertas de las aulas.

En todas las aulas habrá dispensadores de gel hidroalcohólico y productos desinfectantes.
En los aseos, jabón y papel para el secado de las manos.
En los aseos se dispondrá de papeleras específicas para la eliminación de los residuos relacionadas
con la normativa sanitaria como: mascarillas, pañuelos, toallitas etc.

Se trabajará en el aula las conductas de etiqueta sanitaria como la forma de saludar, de lavarse las
manos, de toser y de estornudar.
Cuando un/a alumno/a estornude deberá lavarse las manos adecuadamente.

Cada grupo clase tiene asignados los aseos de la planta en la que están situadas sus aulas. En la
puerta se indicará el aforo y los lavabos e inodoros que se pueden usar.
Salvo situaciones excepcionales el alumnado no podrá ir a los aseos. En ese caso el/la profesor/a
comprobará que ese espacio está libre y dará permiso para ir. Si tiene que esperar deberá
respetar las marcas establecidas a tal efecto.
En caso de que un/a alumno/a tenga que ir a los aseos deberá lavarse las manos al salir de la clase
con gel hidroalcohólico. Antes de volver a clase deberá lavarse las manos con jabón.

En las aulas y aseos habrá cartelería que explique la forma adecuada de realizar los hábitos de
higiene y prevención.

Antes de iniciar el curso se ha realizado una desinfección en profundidad de todo el colegio.
Al finalizar la jornada escolar se llevará a cabo una limpieza y desinfección de todas las aulas y
espacios usados en el centro.
Se reforzará la limpieza de los aseos del centro.
Se limpiará con mayor frecuencia los pomos de las puertas y las barandillas de las escaleras.

Desde el Departamento de Orientación y tutoría se cuidará especialmente el aspecto
socioemocional del alumnado, profesorado y familias..

Las normas de higiene y prevención forman parte este curso de las normas de convivencia del
colegio. Por tanto, son obligatorias para todos. En caso de incumplimiento se adoptarán las
medidas establecidas y que se harán públicas en el inicio del curso.
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ESPACIOS
COMUNES
La Biblioteca se usará exclusivamente para el servicio de comedor y acogida matinal.
La Sala de Interioridad se utilizará para las hamaquitas de los/as alumnos/as usuarios/as del
servicio de comedor de 1º de Infantil.
El Salón de Actos podrá ser utilizado respetando el aforo máximo. A la entrada y salida
deberán limpiarse las manos.

La capilla pequeña, las aulas de Plástica, Música, Tecnología y laboratorio vuelven a tener
su uso habitual.
El alumnado podrá compartir material ya que antes y después de la clase se habrán lavado
las manos.
En los desplazamientos deberán respetar la distancia de seguridad.
Al final de cada jornada se limpiarán y desinfectarán los espacios.

Los alumnos de Educación Infantil utilizarán la sala de psicomotricidad. El material empleado
se podrá compartir y será desinfectado posteriormente. El espacio será limpiado antes de ser
usado de nuevo.
Al salir y entra al aula se lavarán las manos con gel hidroalcohólico. En el desplazamiento se
deberá respetar la distancia de seguridad.

La Educación Física se realizará siempre que sea posible al aire libre. Se usará preferentemente
el patio del colegio y el parque para realizar las actividades de esta materia. En estas
situaciones no es obligatorio el uso de mascarilla.
En caso de mal tiempo o de que el patio esté utilizado, se recurrirá en primer lugar al patio
cubierto y al gimnasio. En los espacios cerrados es obligatorio el uso de mascarilla.
Los/as alumnos/as vendrán cambiados de casa. No se utilizarán los vestuarios.
Cada alumno/a debe traer su propio botellín de agua. Los días que tengan Ed. Física se
aconseja que sea de mayor tamaño.
El material usado en clase se puede compartir. Al inicio y final de la sesión, el alumnado se
lavará las manos.
Se aconseja a los/as alumnos/as que traigan una camiseta de repuesto.
Se respetarán las normas de distancia en los desplazamientos y las de lavado de manos.
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ANTE POSIBLES
CASOS DE COVID 19
En caso de que un/a alumno/a presente síntomas y se encuentre en el colegio procederemos
de la siguiente manera:
•

Lo llevaremos a la sala COVID reservada exclusivamente para esta situación.

•

Si la situación fuese grave se avisaría al 112.

•

Llamaremos a la familia para que venga a buscar al alumno/a.

•

Será atendido con las medidas adecuadas de protección.

•

La familia deberá llevar al alumno/a al Centro de Salud correspondiente.

•

El profesional sanitario establecerá las medidas a adoptar. Dichas medidas serán
comunicadas a la Dirección del colegio.

•

El/La alumno/a no podrá volver al centro hasta que lo autorice el médico.

•

Salud Pública establecerá las medidas a adoptar en caso de diagnóstico positivo. Si es
necesario, el centro informará a las familias de los alumnos con los que haya podido
tener contacto de las medidas que se deben adoptar..

En caso de que un/a alumno/a presente síntomas antes de venir al colegio la familia debe
comunicarlo al Centro de Salud y a la Dirección del centro. El/La alumno/a deberá quedarse en
casa.

La Dirección del centro comunicará al
Servicio Provincial de Educación y a los
Servicios Epidemiológicos de Salud Pública
todas las situaciones relacionadas con el
COVID 19.

Las medidas colectivas que pudieran derivarse de las situaciones de contagio detectadas en el
alumnado y profesorado, serán determinadas por Salud Pública y se transmitirán a las familias.
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ACTIVIDADES ESCOLARES Y
EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS

ACTIVIDADES ESCOLARES
Las actividades escolares del primer trimestre como festival de Navidad, fiesta de San
Viator, Semana de los Idiomas se adaptarán a la actual normativa sanitaria. En caso de no
poder hacerlo se aplazarán, adaptarán o se suspenderán.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
1.

Se iniciarán el 4 de octubre.

2.

La oferta se adaptará a la situación sanitaria y al protocolo específico de
actividad física.

3.

A través del correo corporativo haremos llegar un folleto con las
informaciones e inscripciones de cada actividad.

4.

Estas actividades se programarán respetando siempre que se pueda los
grupos estables de convivencia.

5.

Se establecerán grupos estables para el desarrollo de estas actividades.
Siempre que se pueda se respetarán los grupos correspondientes a los
alumnos del mismo grupo. En cualquier caso, como máximo, estarán
formados por grupos estables de convivencia del mismo nivel.

6.

Las actividades deberán cumplir con la normativa relativa a entradas y
salidas, higiene de manos, uso de mascarilla y distancia de seguridad.

7.

Siempre que se pueda los alumnos utilizarán su propio material. En caso
de compartirlo se limpiará y desinfectará antes y después de la sesión.

8.

Los/as alumnos/as se lavarán las manos al inicio y final de la sesión.

9.

En caso de realizarse fuera del centro se aplicará el protocolo de la
instalación correspondiente.
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ACOGIDA MATINAL
Las familias podrán traer a sus hijos/as al centro en dos ventanas de entrada: 07,50 y 8,05.
Los acompañarán hasta el patio cubierto.
El servicio se realizará si hay 15 alumnos que lo soliciten.
No se podrá hacer uso de este servicio en días sueltos.
El número de monitores estará en función del número de inscritos, pero como mínimo serán
tres.
Los/as alumnos/as de Educación Infantil se situarán en la biblioteca. Ocuparán un lugar según el
grupo de convivencia al que pertenecen. Al finalizar esta actividad se realizará una limpieza a
fondo del espacio antes de ser usado por el alumnado de comedor.
Los/as alumnos/as de Primaria se incorporarán a sus clases.
Las monitoras establecerán actividades hasta el inicio de las clases.

SERVICIO DE COMEDOR
•

El horario de servicio de comedor será de 12,00 a 15,00 horas. La organización de este servicio
se adaptará al número y distribución del alumnado que solicite este servicio.

•

Se reducirá el aforo del comedor. El número de usuarios estará marcado por el aforo máximo
y por la distribución de los comensales en grupos de convivencia.

•

El servicio de comedor se realizará en único turno. Se usará de forma exclusiva el comedor
escolar para Ed. Primaria y la biblioteca para Ed. Infantil.

•

Los/as alumnos/as de 1º de Ed. Infantil harán uso de las hamaquitas en la Sala de Interioridad.

•

Se aplicarán todas las normas de higiene, limpieza y desinfección establecidas.
Las solicitudes de incorporación al comedor, una vez iniciado el curso, se estudiarán de forma
individualizada. Este curso tampoco se podrá hacer uso de este servicio para comidas sueltas.
Los/as alumnos/as que no realicen actividades extraescolares serán atendidos en horario de
12 a 13 horas, respetando las normas sanitarias. La misma situación se repetirá cuando acaben
de comer.

ROPA DEPORTIVA
La venta de ropa deportiva se hará mediante cita previa.
El protocolo para calcular las tallas y realizar el pedido se enviará por correo corporativo.
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ESCENARIOS 2 Y 3

Iniciaremos el curso en el ESCENARIO 1 o de presencialidad.
Según la evolución de la pandemia es posible que se pueda pasar a :
ESCENARIO 2: Cuando un/a alumno/a, un grupo de alumnos o algunas clases completas
deben seguir las clases a distancia.
ESCENARIO 3: Suspensión total de la asistencia al centro.

Para dar respuesta a estas situaciones, el centro va a adoptar las siguientes medidas:
• Todos los/as alumnos/as y familias disponen de correo corporativo que servirá
para la comunicación con el centro y para acceder a las herramientas para seguir
las clases y realizar los trabajos.
•
•

Estas herramientas serán básicamente Classroom y Meet. La primera para la
organización de clases, tareas y recursos de apoyo. La segunda para las
videoconferencias.
En Secundaria se utilizará también la plataforma Alexia.

Se realizará formación para el alumnado y se compartían tutoriales del uso de estas
aplicaciones.

En el inicio de curso se realizará un estudio para analizar la disponibilidad de dispositivos
digitales y conexión a internet de las familias del centro.
El centro podrá prestar equipos a aquellas familias que los necesiten.
.

En caso de tener que aplicar cualquiera de esos escenarios os informaremos de los criterios
para el funcionamiento de las clases a distancia, realización de tareas y criterios de
evaluación.
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