


PASTORAL	

Algunos	elementos	
en	la	imagen…	
	

Corazón:	como	
algo	a	descubrir,	
un	camino	por	
recorrer.		



PASTORAL	

Algunos	elementos	
en	la	imagen…	
	

TÚ:	en	nuestro	
interior,	el	TÚ	de	
Dios	y	nuestro	TÚ,	
nuestra	iden8dad.		



PASTORAL	

Algunos	elementos	
en	la	imagen…	
	

Un	corazón	que	
“brota”:	el	trabajo	
interior	da	fruto,	
también	en	lo	
exterior.	
Compromiso,	
entrega,	“darse”…	



PASTORAL	

Algunos	elementos	
en	la	imagen…	
	

Novedad:	
redescubrir	la	
importancia	del	
asombro,	de	ver	
con	ojos	nuevos	el	
mundo	que	nos	
rodea.	



ObjeEvo	pastoral	/	educaEvo		
	

A.	Provocar	en	el	joven	la	apertura	al	mundo	
interior	y	la	escucha	acEva	como	posibilidad	para	
enriquecer	su	vida	personal	y	su	fe.	
	
B.	Fomentar	la	capacidad	de	sorprenderse	y	
ayudar	a	los	jóvenes	a	ver	los	loci	theologici,	los	
lugares	donde	podemos	encontrar	a	Dios.	
	
C.	Fortalecer	el	diálogo	Dios-yo,	dos	“TÚ”	que	se	
encuentran.	
	
D.	Invitar	al	compromiso,	a	“levantarse”	y	salir	al	
encuentro,	como	expresión	de	nuestra	vida	
interior	y	a	la	vez	alimento	de	la	misma.		



ObjeEvo	pastoral	/	educaEvo		
	

InfanEl/Primaria:	sorpresa,	
descubrir	a	Dios	en	la	creación,	
en	los	otros,	dentro	de	uno	
mismo	(iden8ficar	emociones,	
conocer	qué	son	los	
sen8mientos),	hacer	nuevas	
ac8vidades,	crear,	reciclar,	cómo	
nace	la	vida…	



ObjeEvo	pastoral	/	educaEvo		
	

Secundaria:	a	los	temas	
anteriores,	se	añaden	otros	
temas	como	el	compromiso	
social,	la	construcción	de	un	
nuevo	mundo,	interioridad,	
superación	de	miedos,	diálogo	
con	Dios,	vocación…	



ADMINISTRACIÓN	



PLAN	DE	CONTINGENCIA	



-	Accesos	diferenciados	por	etapa	
-	Escalonamiento	en	las	entradas	y	salidas	

ENTRADAS	Y	SALIDAS	



Accesos	diferenciados	por	etapa	educa8va	

ACCESOS	AL	CENTRO	

E.	INFANTIL	
C/	Maestre	



Accesos	diferenciados	por	etapa	educa8va.	

ACCESOS	AL	CENTRO	

E.	PRIMARIA	
C/Andrés	
Baquero	



Accesos	diferenciados	por	etapa	educa8va.	

ACCESOS	AL	CENTRO	

E.	SECUNDARIA	
C/Alcántara	



ENTRADAS:	E.	INFANTIL	
SEPTIEMBRE-JUNIO	 DE	OCTUBRE	A	MAYO	

MAÑANAS	 MAÑANA	 TARDE	

	
3	AÑOS	----	08:45	
	
4	AÑOS	----	08:50	
	
5	AÑOS	----	08:55	
	

	
3	AÑOS	----	08:45	
	
4	AÑOS	----	08:50	
	
5	AÑOS	----	08:55	

	
3	AÑOS	----	14:45	
	
4	AÑOS	----	14:50	
	
5	AÑOS	----	14:55	

-	Sólo	1	adulto	acompaña	al	niño	al	aula	de	3	años	
-	En	4	y	5	años	las	profesoras	los	esperan	en	las	aulas	



SALIDAS:	E.	INFANTIL	
SEPTIEMBRE-JUNIO	 DE	OCTUBRE	A	MAYO	

MAÑANAS	 MAÑANA	 TARDE	

	
3	AÑOS	----	13:00	
	
4	AÑOS	----	13:05	
	
5	AÑOS	----	13:10	
	

	
3	AÑOS	----	12:30	
	
4	AÑOS	----	12:35	
	
5	AÑOS	----	12:40	

	
3	AÑOS	----	17:00	
	
4	AÑOS	----	17:05	
	
5	AÑOS	----	17:10	

-	Accederá	solo	1	padre	por	alumno	hasta	la	puerta	del	aula.	
-	Los	padres	entrarán	respetando	el	escalonamiento	de	las	
salidas.	
-	Padres	y	alumnos	permanecerán	el	mínimo	8empo	posible	
en	el	recinto	de	Infan8l.	
-	Deberán	salir	por	el	portón	verde,	no	pudiendo	acceder	al	
resto	del	Centro.	

	



ENTRADAS:	E.	PRIMARIA	
SEPTIEMBRE-JUNIO	 DE	OCTUBRE	A	MAYO	

MAÑANAS	 MAÑANA	 TARDE	

	
P1	----	08:45	
	
	
P2	----	08:55	
	

	
P1	----	08:45	
	
	
P2	----	08:55	
	

	
P1	----	14:50	
	
	
P2	----	14:55	

-	No	está	permi8do	el	acceso	al	Centro	a	los	padres	
-	Los	profesores	los	esperan	en	las	aulas	



SALIDAS:	E.	PRIMARIA	
SEPTIEMBRE-JUNIO	 DE	OCTUBRE	A	MAYO	

MAÑANAS	 MAÑANA	 TARDE	

	
P2	----	13:00	
	
	
P1	----	13:05	
	

	
P2	----	12:30	
	
	
P1	----	12:35	
	

	
P2	----	17:00	
	
	
P1	----	17:05	

-	Los	padres	no	podrán	acceder	al	recinto	escolar.	
-	Los	alumnos	saldrán	por	la	puerta	gris	al	adver8r	la	
presencia	de	sus	padres	en	el	exterior.	
-	LOS	PADRES	DEL	SEGUNDO	TURNO	DEBEN	ESPERAR	A	QUE	
RECOJAN	A	LOS	DEL	PRIMERO.	



ENTRADAS:	E.	SECUNDARIA	

DE	SEPTIEMBRE	A	JUNIO	
MAÑANAS	

	
1º	Y	2º	ESO	----	07:45	
	
	
3º	Y	4º	ESO	----	07:55	
	

-	No	está	permi8do	el	acceso	al	Centro	a	los	padres	
-	Los	profesores	los	esperan	en	las	aulas	



SALIDAS:	E.	SECUNDARIA	

DE	SEPTIEMBRE	A	JUNIO	
MAÑANAS	

	
1º	Y	2º	ESO	----	14:35	
	
	
3º	Y	4º	ESO	----	14:30	
	

-	No	está	permi8do	el	acceso	al	Centro	a	los	padres.	
-	Los	alumnos	saldrán	por	la	puerta	roja.	



SEÑALIZACIÓN	

RECORRIDOS	INTERIORES	



SEÑALIZACIÓN	

RECORRIDOS	INTERIORES	



AULAS	

-  Reducción	de	mesas,	sillas	y	muebles	
para	garan8zar	la	distancia	de	seguridad	

-  Cartelería	
-  Limpieza	e	higiene	
-  Ven8lación	constante	



AULAS	



AULAS	



AULAS	



AULAS	



ASEOS	

-	Limpieza	y	desinfección	3	veces	al	día	
-	Dispensadores	de	jabón	
-	Papel	
-	Papeleras	con	tapa	
-	Cartelería	
-	Control	de	aforo	



ASEOS	



RECREOS	

E.	Infan8l:	
						-	2	turnos:	10:30h	y	11:00h	
						-	Zonificación	por	cursos	
E.	Primaria:		
						-	Zonificación	
E.	Secundaria:	
						-	Modificación	de	horario	(12:00h)	
						-	Zonificación			



RECREOS	

E.	Infan8l:							



RECREOS	

E.	Primaria	y	E.	Secundaria:							



COMEDOR	

-	Limitación	de	aforo	
-	4	turnos	de	comida	
-	Separación	de	mesas	
-	Entradas	y	salidas	diferenciadas	
-	Ven8lación	constante	
-	Limpieza	y	desinfección	entre	turnos	
-	Vales	sueltos	e	inscripciones	el	día	
anterior	
-	No	hay	servicio	de	canEna	



COMEDOR	



COMEDOR	



COMEDOR	



CANALES	DE	COMUNICACIÓN	

Colegio								familias:	
	
-  Teléfono	
-  Correo	

@fam.sagradocorazonsanjavier.es	
-  TELEGRAM:	Scorazonsj	
-  WEB:	www.sagradocorazonsanjavier.es	
-  Redes	Sociales	



CANALES	DE	COMUNICACIÓN	

Familias							colegio:	
	
-  Teléfono	
-  Correo	electrónico:	
						secretaria	@sagradocorazonsanjavier.es	
						scorazonsj@sagradocorazonsanjavier.es	
-				Google	Classroom:	comunicaciones	con	
los	tutores	
	
	
	



DIMENSIÓN	PEDAGÓGICA	

ESCENARIO	DE	PRESENCIALIDAD	
	
E.	Infan8l	y	E.	Primaria	P1	(1º,	2º	y	3º):	
	
-	Comunicación	con	las	familias:	Google	Classroom	
	
-	Atención	a	los	alumnos	de	forma	presencial.	
	
-	Uso	de	la	WIX:	subirán	contenidos	a	final	de	la	semana.	
						hqps://micoleconcorazon.wixite.com/infan8l	
						hqps://micoleconcorazon.wixite.com/primaria	



DIMENSIÓN	PEDAGÓGICA	

ESCENARIO	DE	PRESENCIALIDAD	
	
E.	Primaria	P2	(4º,	5º	y	6º)	y	E.	Secundaria:	
	
-	Comunicación	con	las	familias:	Google	Classroom	
	
-	Atención	a	los	alumnos	de	forma	presencial.	
	
-	Google	Classroom	

	
	
	
	



ESCENARIO	DE	SEMIPRESENCIALIDAD	

REDUCCIÓN	DE	AFORO	
	
	
	
E.Infan8l,	E.Primaria,	
1º	y	2	ESO:		
asistencia	al	80%	de		
las	clases	
	
	



ESCENARIO	DE	SEMIPRESENCIALIDAD	

REDUCCIÓN	DE	AFORO	
	
	
-	3º	y	4º	ESO:	asistencia	al	50%	de	las	clases.	
Asistencia	alterna	durante	2	semanas:	
Grupo	1:	lunes,	miércoles,	viernes,	martes	y	jueves.	
Grupo	2:	martes,	jueves,	lunes,	miércoles	y	viernes.	
	
	



DIMENSIÓN	PEDAGÓGICA	

ESCENARIO	DE	SEMIPRESENCIALIDAD	
	
E.	Infan8l	y	E.	Primaria	P1	(1º,	2º	y	3º):	
	
-	Comunicación	con	las	familias:	Google	Classroom	
	
-	Atención	a	los	alumnos	de	forma	presencial	al	80%.	
	
-	Uso	de	la	WIX:	se	subirán	contenidos	a	final	de	la	
semana.	
						hqps://micoleconcorazon.wixite.com/infan8l	
						hqps://micoleconcorazon.wixite.com/primaria	



DIMENSIÓN	PEDAGÓGICA	

ESCENARIO	DE	SEMIPRESENCIALIDAD	
	
E.	Primaria	P2	(4º,	5º	y	6º)	y	E.	Secundaria:	
	
-	Comunicación	con	las	familias:	Google	Classroom	
-	Atención	a	los	alumnos	de	forma	presencial:	
						P2,	1º	y	2º	ESO:	80%	de	presencialidad	
						3º	y	4º	ESO:	50%	de	presencialidad	
-	Emisión	en	directo	de	la	parte	esencial	de	cada	clase	
según	horario.	Envío	posterior	de	la	grabación.	
-	Comunicación	con	los	alumnos:	presencial	y	a	través	de	
Google	Classroom.	
	



DIMENSIÓN	PEDAGÓGICA	

ESCENARIO	DE	NO	PRESENCIALIDAD	
	
E.	Infan8l:		
	
-	Comunicación	con	las	familias:	Google	Classroom.	
-	Encuentro	pedagógico	virtual	con	los	alumnos	1	vez/
día,	según	horario	establecido,	a	través	de	Google	
Meet.	
-	Uso	de	la	WIX:	se	subirán	contenidos	semanalmente.	
						hqps://micoleconcorazon.wixite.com/infan8l	
							
	



DIMENSIÓN	PEDAGÓGICA	

ESCENARIO	DE	NO	PRESENCIALIDAD	
	
E.	Primaria	P1	(1º,	2º	y	3º):	
	
-  Comunicación	con	las	familias:	Google	Classroom	
-  3	clases	virtuales	al	día,	según	horario	establecido.	

Posterior	envío	de	la	grabación	de	la	parte	esencial	
de	cada	clase.	

-  Otros	recursos	y	tareas	a	través	de	la	WIX:	
						hqps://micoleconcorazon.wixite.com/primaria	



DIMENSIÓN	PEDAGÓGICA	

ESCENARIO	DE	NO	PRESENCIALIDAD	
	
E.	Primaria	P2	(4º,	5º	y	6º):	
	
-  Comunicación	con	las	familias:	Google	Classroom	
-  Comunicación	con	los	alumnos:	Google	Classroom	
-  3	clases	virtuales	al	día,	a	través	de	Google	Meet,	

según	horario	establecido.	Posterior	envío	de	la	
grabación	de	la	parte	esencial	de	cada	clase.	

-  Otros	recursos	y	tareas:	Google	Classroom	



DIMENSIÓN	PEDAGÓGICA	

ESCENARIO	DE	NO	PRESENCIALIDAD	
	
E.	Secundaria:	
	
-  Comunicación	con	las	familias:	Google	Classroom	
-  Comunicación	con	los	alumnos:	Google	Classroom	
-  4	clases	virtuales	al	día,	a	través	de	Google	Meet,	

según	horario	establecido.	Posterior	envío	de	la	
grabación	de	la	parte	esencial	de	cada	clase.	

-  Otros	recursos	y	tareas:	Google	Classroom	



ALUMNOS	

INSTRUCCIONES:	
	
-  Uso	obligatorio	de	la	mascarilla	(dentro	y	fuera	del	aula).	
-  Deben	asis8r	al	colegio	con	2	mascarillas,	un	bote	de	gel	

hidroalcohólico,	un	paquete	de	pañuelos	desechables	y	una	
botella	de	agua.	

-  Deben	acudir	al	colegio	con	todo	lo	necesario	ya	que	no	se	
puede	compar8r	el	material	con	los	compañeros.	

-  Las	fuentes	estarán	cerradas	y	no	se	podrá	beber	
directamente	de	los	grifos.		

-  Antes	de	salir	de	clase,	desinfectarán		la	mesa	y	la	silla	que	
han	ocupado.	

-  Deben	respetar	todas	las	normas	an8-covid	así	como	los	
i8nerarios	marcados	en	las	zonas	comunes.	



PADRES	

INSTRUCCIONES:	
-  No	 deben	 traer	 a	 su	 hijo	 al	 colegio	 si	 está	 “enfermo”.	

Deberán	 informar	 a	 los	 tutores	 de	 su	 estado	 de	 salud	 de	
forma	puntual.	

-  Tampoco	deben	asis8r	 al	 colegio	 los	 alumnos	que	estén	en	
cuarentena.	

-  Tomarán	la	temperatura	a	sus	hijos	a	diario	antes	de	salir	de	
casa.	

-  Deben	asegurarse	de	que	traen	todos	los	días	2	mascarillas,	
gel	hidroalcohólico	 ,	un	paquete	de	pañuelos	desechables	y	
una	botella	de	agua.	

-  Deben	 respetar,	 y	hacer	 respetar,	 los	horarios	de	entrada	y	
salida	que	le	corresponda	a	cada	alumno	así	como	el	resto	de	
normas	an8-covid.	



PADRES	

INSTRUCCIONES:	
	
-  Puede	 solicitar	 cualquier	 trámite	 a	 través	 de	 los	 canales	

oficiales	de	comunicación	con	el	colegio.	Le	darán	cita	previa	
si	el	trámite	debe	de	ser	presencial.	

-  La	comunicación	con	los	tutores	se	realizará	exclusivamente	
a	 través	 de	 GOOGLE	 CLASSROOM.	 (Consultas	 y	
comunicación	de	incidencias	y	solicitud	de	entrevistas).	

-  Respeten	 los	 horarios	 de	 trabajo	 y	 descanso	 de	 los	
profesores	 y	 personal	 del	 Colegio	 y	 tengan	 paciencia	 en	 la	
recepción	de	respuestas.	

-  Deben	estar	SIEMPRE	localizables	a	través	del	teléfono.	



PROTOCOLO	CASO	SOSPECHOSO	

Si	un	alumno	presenta	malestar	durante	su	estancia	en	el	
colegio,		el	tutor	le	tomará	la	temperatura.		
	
Tendremos	dos	posibles	situaciones:	
	
Caso	A:	si	el	alumno	no	8ene	fiebre,	el	tutor	llamará	a	los	padres	
para	que	vengan	a	recoger	al	alumno	y	lo	observen	en	casa.	
Deberán	permanecer	en	casa	ese	día	y	el	siguiente	si	el	alumno	
es	de	E.	Infan8l	o	E.	Primaria	vigilando	su	evolución.	Si	es	de	
Secundaria,	al	menos	el	día	que	se	va	a	casa.	
	
Caso	B:	si	el	alumno	8ene	una	temperatura	de	37’2ºC,	o	
superior,	ac8varemos	el	protocolo	Covid.	


