CPR PLURILINGÜE LICEO LA PAZ
A Coruña
Tel 981 286 122 – Fax 981 286 299
www.liceolapaz.com
info@liceolapaz.com

CURSO ESCOLAR 2021-2022
Los espacios y horarios recogidos en el presente documento podrán sufrir modificaciones en función de la
evolución de la situación generada por la COVID-19 así como de las disposiciones que las Consellerías de
Educación y Sanidad puedan publicar con posterioridad a la publicación de este documento.

1. INCORPORACIÓN Y COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS

1.1. Educación Infantil y Educación Primaria
Los alumnos de Educación Infantil de nuevo ingreso (alumnado de 3 años) se incorporarán escalonadamente
el 8 de septiembre, por sus propios medios y acompañados por solo uno de sus progenitores, en el horario
que se indicará en la reunión informativa del 2 de septiembre, previa al inicio de curso.
El alumnado que utilice el transporte escolar se incorporará a partir de las 09.25h, hora a la que empezarán a
llegar los autobuses.
El alumnado que acuda al Centro por sus propios medios se incorporará escalonadamente según la
planificación que se detalla a continuación. Para estos alumnos el horario abajo indicado debe mantenerse
con rigurosidad con el fin de evitar aglomeraciones que impidan la entrada secuenciada del alumnado.

DÍA

HORA
INCORPORACIÓN

RECEPCIÓN//ACCESO

INCORPORACIÓN

8 septiembre

según reunión previa

Portalón salida buses

Aulas 4º Ed. Infantil

9 septiembre

09:15-09:25

Portalón salida buses

Aulas 4º Ed. Infantil

5º Educación Infantil

9 septiembre

10:00

Portalón salida buses

Aulas 5º Ed. Infantil

6º Educación Infantil

9 septiembre

10:00

Portalón salida buses

Aulas 6º Ed. Infantil

1º Educación Primaria

9 septiembre

09:20-09:25

Puerta peatonal 1 (al
lado portalón entrada
buses)

Parking

Aulas 2º Ed. Primaria

CURSO
4º Educación Infantil

2º Educación Primaria

9 septiembre

09:15-09:20

Puerta peatonal 1 (al
lado portalón entrada
buses)

3º Educación Primaria

9 septiembre

09:20-09:25

Puerta peatonal 2

Aulas 3º Ed. Primaria

4º Educación Primaria

9 septiembre

09:15-09:20

Puerta peatonal 2

Pista de futbito

5º Educación Primaria

9 septiembre

09:20-09:25

Puerta librería

Aulas 5º Ed. Primaria

6º Educación Primaria

9 septiembre

09:15-09:20

Puerta librería

Pista de futbito
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Los alumnos con hermanos en diferentes cursos y con horarios de incorporación diferentes ajustarán el
horario del hermano mayor al del pequeño, aproximando los horarios de uno y otro. Se trata de que los
hermanos mayores accedan al Centro aproximadamente a las 09:20, es decir, que sean los últimos en entrar
por la puerta de acceso que les corresponda, de tal manera que los hermanos pequeños entren en su horario
por la puerta de acceso correspondiente a su curso.
Una vez recepcionados, los alumnos serán dirigidos al lugar de incorporación respetando las indicaciones.

1.2. ESO y Bachillerato
El alumnado que utilice el transporte escolar se incorporará a partir de las 08.10h, hora a la que empezarán a
llegar los autobuses.
El alumnado que acuda al Centro por sus propios medios se incorporará escalonadamente según la
planificación que se detalla a continuación. Para estos alumnos el horario abajo indicado debe mantenerse
con rigurosidad con el fin de evitar aglomeraciones que impidan la entrada secuenciada del alumnado.

CURSO

DÍA

HORA
INCORPORACIÓN

RECEPCIÓN//ACCESO

INCORPORACIÓN

Puerta peatonal 1
Puerta peatonal 1

Pista de futbito
Pista de futbito

1º ESO
2º ESO

15 septiembre
15 septiembre

08.10-08:15
08:05-08.10

3º ESO

15 septiembre

08.10-08:15

Puerta peatonal 2

Pista de hockey

4º ESO

15 septiembre

08:05-08:10

Puerta peatonal 2

Pista de hockey

10 septiembre
(presentación)

09:30

1º Bachillerato

Pista de hockey
Puerta librería

13 septiembre
(incorporación)

08.10-08:15

Aulas Bachillerato

10 septiembre
(presentación)

10:30

Pista de hockey

2º Bachillerato

Puerta librería
13 septiembre
(incorporación)

08:05-08.10

Aulas Bachillerato

El día de la incorporación los alumnos tendrán su horario normal de clases, por lo cual vendrán provistos de
la correspondiente uniformidad y material escolar para desarrollar la actividad docente con normalidad.
2. JORNADA ESCOLAR

2.1. Educación Infantil y Educación Primaria
La jornada escolar en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria será:

JORNADA DE MAÑANA

JORNADA DE TARDE

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

09:30 - 12:30

15:00 - 17:00

17:00-18:00

Con el fin de favorecer el proceso de llegada y salida de alumnos, la entrada y salida se hará de manera
escalonada siguiendo el horario que se detalla a continuación:
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Ed. Infantil

PUERTA DE ACCESO: portalón salida buses
PUERTA DE RECOGIDA: portalón salida buses (4º Ed. Infantil y 6º Ed. Infantil) // puerta librería (5ºEd.
Infantil)
Los alumnos de Ed. Infantil que no utilicen el transporte escolar serán acompañados a la entrada y
recogidos a la salida por solo una persona.
MAÑANA



TARDE

CURSO

HORARIO
ACCESO

HORARIO
RECOGIDA

HORARIO
ACCESO

HORARIO
RECOGIDA

4º Ed. Infantil

09:15-09:25

12:15-12:25

14:45-14:55

16:40-16:50

5º Ed. Infantil

09:20-09.25

12:20-12:30

14:45-14:50

16:45-16:55

6º Ed. Infantil

09:15-09.20

12:20-12:30

14:50-14:55

16:45-16:55

1º y 2º Ed. Primaria

PUERTA DE ACCESO: puerta peatonal 1 (al lado portalón entrada autobuses)
PUERTA DE RECOGIDA: puerta peatonal 1
Los alumnos de estos cursos que no utilicen el transporte escolar serán acompañados a la entrada y
recogidos a la salida por solo una persona.
MAÑANA



TARDE

CURSO

HORARIO
ACCESO

HORARIO
RECOGIDA

HORARIO
ACCESO

HORARIO
RECOGIDA

1º Ed. Primaria

09:20-09:25

12:35-12.40

14:50-14:55

17:00-17:05

2º Ed. Primaria

09:15-09.20

12:30-12:35

14:45-14:50

16:55-17:00

3º y 4º Ed. Primaria

PUERTA DE ACCESO: puerta peatonal 2
PUERTA DE RECOGIDA/SALIDA: puerta peatonal 2
Los alumnos de estos cursos que soliciten acompañamiento a la salida, solo podrán ser recogidos por un
adulto.
MAÑANA

TARDE

CURSO

HORARIO
ACCESO

HORARIO
RECOGIDA

HORARIO
ACCESO

HORARIO
RECOGIDA

3º Ed. Primaria

09:20-09:25

12:35-12.40

14:50-14:55

17:00-17:05

4º Ed. Primaria

09:15-09.20

12:30-12:35

14:45-14:50

16:55-17:00
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5º y 6º Ed. Primaria

PUERTA DE ACCESO: puerta librería
PUERTA DE RECOGIDA/SALIDA: puerta salida buses
Los alumnos de estos cursos que soliciten acompañamiento a la salida, serán recogidos a la salida por solo
un adulto.
MAÑANA

TARDE

CURSO

HORARIO
ACCESO

HORARIO
RECOGIDA

HORARIO
ACCESO

HORARIO
RECOGIDA

5º Ed. Primaria

09:20-09:25

12:35-12.40

14:50-14:55

17:00-17:05

6º Ed. Primaria

09:15-09.20

12:30-12:35

14:45-14:50

16:55-17:00

Si por cualquier circunstancia no se cumpliera el horario de entrada indicado, el acceso al Centro solo se
podrá realizar a las 10:20 o a las 11:40h por la mañana y a las 16:00h por la tarde. No se permitirá la
entrada fuera de este horario. El acceso se realizará por la puerta peatonal 1. Si de manera excepcional
algún alumno/a tuviera que salir del Centro durante la jornada escolar, tendrá que ajustarse a dicho
horario (mañana: 10:20h y 11:40h // tarde: 16:00h).

2.2. ESO y Bachillerato
La jornada escolar en estas etapas educativas será:
JORNADA DE MAÑANA

JORNADA DE TARDE

1º, 2º y 3º ESO

08:15 - 13:45

Jueves 15:45 - 17:45

4º ESO //1º y 2º Bachillerato

08:15 - 13:45

Martes 15:45 - 17:45

STEMBach

Miércoles 15:45 – 17:45

Las tardes libres se dedicarán a laboratorios (BACHILLERATO), talleres (BACHILLERATO)
y actividades extraescolares (ESO y BACHILLERATO)
Al igual que en Ed. Infantil y Educación Primaria, con el fin de favorecer el proceso de llegada y salida de
alumnos, la entrada y salida se hará de manera escalonada siguiendo el horario que se detalla a
continuación:


ESO
MAÑANA

TARDE
PUERTA DE ACCESO // PUERTA DE
SALIDA

CURSO

HORARIO
ENTRADA

HORARIO
SALIDA

HORARIO
ENTRADA

HORARIO
SALIDA

1º ESO

08:10-08:15

13:45

15:35-15:40

17:45

Puerta peatonal 1 (al lado portalón
entrada autobuses) // Puerta palmera

2º ESO

08:05-08:10

13:40

15:40-15:45

17:50

Puerta peatonal 1 // Puerta palmera
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MAÑANA

TARDE
PUERTA DE ACCESO // PUERTA DE
SALIDA

CURSO

HORARIO
ENTRADA

HORARIO
SALIDA

HORARIO
ENTRADA

HORARIO
SALIDA

3º ESO

08:10-08:15

13:45

15:35-15:40

17:45

Puerta peatonal 2 // Puerta palmera

4º ESO

08:05-08:10

13:40

15:40-15:45

17:45

Puerta peatonal 2 // Puerta palmera



Bachillerato
MAÑANA

TARDE

CURSO

HORARIO
ENTRADA

HORARIO
SALIDA

HORARIO
ENTRADA

HORARIO
SALIDA

1º BACH.

08:10-08:15

13:40

15:35-15:40

17:45

2º BACH

08:05-08:10

13:45

15:40-15:45

17:50

15:40-15:45

17:45

STEMBach

PUERTA DE ACCESO // PUERTA DE
SALIDA

Puerta librería

Si por cualquier circunstancia no se cumpliera el horario de entrada indicado, el acceso al Centro solo se
podrá realizar a las 09:55 o a las 12:05h. No se permitirá la entrada fuera de este horario. El acceso se
realizará por la puerta peatonal 1. Si de manera excepcional algún alumno/a tuviera que salir del Centro
durante la jornada escolar, tendrá que ajustarse a dicho horario (09:55h y 12:05h).
Les rogamos encarecidamente su colaboración en el cumplimiento de los horarios de entrada y
recogida//salida con el fin de posibilitar el escalonamiento.
Para evitar aglomeraciones de personas, se evitarán reuniones con otros padres, tanto en el interior del
Centro como en el exterior.
Siendo conscientes de los trastornos que este protocolo de acceso y recogida puedan ocasionar, queremos
agradecerles de antemano su colaboración en la organización de las entradas y salidas para un mejor
funcionamiento del Centro.
3.

REUNIONES CON PADRES/MADRES/REPRESENTANTES LEGALES

Las reuniones con padres, con excepción de la de 4º de Ed. Infantil, se celebrarán de manera virtual a través
de videoconferencia o webinar.
Se comunicará a través del correo electrónico el enlace para unirse a la reunión. Para cualquier duda o
aclaración diríjanse a comunicacion@liceolapaz.com
CURSO

FECHA

HORA

LUGAR

4º Educación Infantil

2 de septiembre

Según cita

Aulas de Bachillerato
(entrada por portalón de la
librería)

5º Educación Infantil
6º Educación Infantil
1º Educación Primaria

6 de septiembre
7 de septiembre
8 de septiembre

18.00
18.00
18.00

Webinar (online)
Webinar (online)
Webinar (online)
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2º Educación Primaria
3º Educación Primaria
4º Educación Primaria
5º Educación Primaria
6º Educación Primaria
1º E.S.O.
2º E.S.O.
3º E.S.O
4º E.S.O
1º Bachillerato
2º Bachillerato

8 de septiembre
9 de septiembre
9 de septiembre
14 de septiembre
14 de septiembre
15 de septiembre
15 de septiembre
16 de septiembre
16 de septiembre
13 de septiembre
13 de septiembre

19.30
18.00
19.30
18.00
19.30
18.00
19.30
18.00
19.30
18.00
19.30

Webinar (online)
Webinar (online)
Webinar (online)
Webinar (online)
Webinar (online)
Webinar (online)
Webinar (online)
Webinar (online)
Webinar (online)
Webinar (online)
Webinar (online)

4. PROCEDIMIENTO DE ACCESO
Antes de acudir a clase, las familias deben:
 Tomar la temperatura su hijo/hija. Si la temperatura fuera superior a 37,5ºC (sin el efecto de
antipiréticos) no podrá asistir al Colegio.
 Analizar si tiene sintomatología que pueda ser compatible con el desarrollo de la infección. En el caso de
que el alumno/a presentara sintomatología compatible con el Covid-19 no asistirá al Centro y él/ella o
su familia contactará inmediatamente con el centro de salud de referencia del alumno/a y con alguna de
las personas miembros del equipo COVID.
Al inicio del curso, los padres firmarán una declaración responsable de que sus hijos acuden al colegio
sin síntomas.
 Verificar que no traiga nada al colegio que no sea imprescindible (por ejemplo, juguetes)
 Verificar que trae mascarilla. El alumnado a partir de los 6 años tiene el deber de usar mascarillas
durante toda la jornada lectiva en todos los espacios del centro educativo, aunque se cumpla con la
distancia de seguridad. Será deber del alumnado llevar una segunda mascarilla de recambio, así como
un estuche específico para guardarla en caso necesario, como por ejemplo en el comedor. Asimismo,
aunque en todas las aulas se dispondrá de hidrogel, se recomienda que cada alumno/a traiga su propio
gel hidroalcohólico.
 El alumnado accederá por la puerta de acceso que le corresponda según lo indicado en el punto 2
(Jornada Escolar) de este documento. A continuación, se dirigirán a sus aulas respetando las
indicaciones. Una vez en sus aulas, ocuparán su puesto fijo en la clase.
5. MEDIDAS GENERALES COVID
Para adaptarse a la actual situación COVID, el Centro ha seguido las instrucciones indicadas por las
Consellerías de Educación, Universidade e Formación Profesional e de Sanidade:


Señalización y cartelería sobre direcciones y medidas de conducta y prevención.



Uso obligatorio de mascarillas para el alumnado a partir de 6 años y el profesorado, así como para el
resto del personal, durante toda la jornada lectiva en todo el recinto escolar.



Hidrogel en todas las aulas y espacios colegiales de uso compartido.



Ventilación y desinfección de los espacios colegiales.



Reordenación y adaptación de espacios colegiales.



Escalonamiento horario de las entradas y salidas.
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Habilitación de un espacio COVID para atender a los alumnos o personal del Centro que durante la
jornada escolar presenten síntomas compatibles con el COVID.
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