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Estimadas familias: 
 

Comenzamos el curso 2021-2022 con la esperanza de que todo va a ir bien. La experiencia de lo 
vivido nos permite afrontar este inicio con mayor tranquilidad, confiando en que todos seguiremos 
cumpliendo responsablemente con las correspondientes medidas de protección. Hemos mejorado y 
avanzado mucho, sin embargo, somos conscientes de que seguimos en una situación de alerta 
epidemiológica que, por el momento, nos obliga a mantener la mayoría de las medidas que teníamos el 
curso pasado.  

En este sentido,  empezaremos el curso aplicando la normativa establecida en el nuevo protocolo 
aprobado el día 6 de julio de 2021 (enlace al documento), actualmente vigente. Por tanto, el nuevo PLAN DE 
ADAPTACIÓN COLEGIAL A LA SITUACIÓN COVID 21-22 determinará las medidas de prevención y protección 
recogidas en este protocolo que, en su mayoría, SE MANTIENEN IGUAL QUE EL CURSO PASADO: 
escalonamiento de horarios de entrada y salida para evitar aglomeraciones, uso obligatorio de la 
mascarilla, mantener la distancia de seguridad, higiene de manos… 

Asimismo, el centro seguirá disponiendo de un Equipo COVID que será referencia para toda la 
Comunidad Educativa en el seguimiento y gestión de esta situación. La coordinadora del equipo COVID del 
colegio será la profesora Lourdes Parente Andrés, jefa de estudios de Infantil y Primaria. Para cualquier duda 
pueden consultar en este número de teléfono: 681151105 

Cada tutor/a volverá a solicitar a los progenitores de todo el alumnado una declaración responsable 
al inicio del curso, en la que se comprometen a realizar una autoevaluación clínica del Covid19. MODELO DE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE.   https://www.edu.xunta.gal/portal/familiasealumnado/medidas-coronavirus 

 

Por el momento, al igual que en el curso pasado, el patio se cerrará inmediatamente después de acabar 
la jornada lectiva. 

 

Como novedades que incorpora el nuevo Protocolo para ESO-BACH, destaco las siguientes:  

- Se reduce la distancia entre puestos escolares de 1,5 metros a 1,2 metros dentro del aula. Esta 
distancia podrá reducirse a 1 metro en el caso de instalación de mamparas de altura suficiente.  
Por consiguiente, aplicando la distancia de 1,2 metros podremos recuperar los espacios de aula 
habituales y prescindir del uso de mamparas. 
 

PRIMERA REUNIÓN INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAS –ON LINE, a través de Google Meet-: 
En esta primera reunión, los tutores informarán con detalle de las peculiaridades para cada curso y de 
todas las medidas relativas a la organización de espacios y horarios, medidas higiénicas, de prevención, 
material escolar, recreos y otras cuestiones derivadas de esta situación.  

Día 22 de septiembre. Hora: 19:00 h.  
Cada tutor/a os enviará a vuestro correo el enlace a la reunión unas horas antes del inicio de la misma. 

 

SERVICIO DE COMEDOR  
Los usuarios habituales (uso diario durante todo el curso) deberán inscribirse antes del 27 de septiembre 
cubriendo el siguiente formulario, Enlace al formulario de inscripción.    Enlace a documento SEPA 
Los usuarios no habituales del comedor (días puntuales) deberán hacer la reserva con 48 horas de 
antelación, enviando un correo electrónico al administrador. administrador@maristasourense.com 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES y DEPORTIVAS 
Comenzarán el 1 de octubre. La oferta de actividades extraescolares y deportivas está publicada en 
nuestra web. Enlace a la información. 

 
 

Un afectuoso saludo. ¡FELIZ CURSO 2021-2022! 

Fernando Ampudia Alonso. Director 

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_covid_curso21_22_2021_07_06.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/declaracion_responsable_21_22.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/familiasealumnado/medidas-coronavirus
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_covid_curso21_22_2021_07_06.pdf
https://forms.gle/kEncv3eyBi2v8aMS9
https://maristasourense.com/wp-content/uploads/2021/09/SEPA-Comedor_Madrug_21_22.pdf
https://maristascompostela020-my.sharepoint.com/personal/dirsantamaria_ou_maristascompostela_org/Documents/Curso%2020-21/Comunicados/administrador@maristasourense.com
https://view.genial.ly/60d1a0dcc474230dc9de519b/presentation-aacc-cmsm
https://view.genial.ly/60d1a0dcc474230dc9de519b/presentation-aacc-cmsm
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ESCALONAMIENTO DE HORARIOS y ACCESOS 

 Acceso al colegio por calle R. Cabanillas (portón) o por Valle Inclán (polideportivo). 
 

 Para evitar aglomeraciones y minimizar riesgos, es muy importante que se respeten los 
horarios indicados, entrando a las aulas entre la hora indicada y los 4 minutos siguientes.  

 
 

PRESENTACIÓN DEL CURSO 

DÍA CURSO Hora de entrada Hora de salida 

15 de septiembre 
ESO 10:00 h. 11:00 h. 

BACHILLERATO 12:30 h. 13:30 h.  

 
** El día anterior a la presentación se comunicará por correo electrónico el grupo clase asignado a 
cada alumno/a. 
 
 

HORARIO ESCALONADO PARA EL CURSO 2021-2022 

Curso 
ENTRADA SALIDA 

Mañana Lunes Tarde Mañana Lunes Tarde 

Hora Puerta Hora Puerta Hora Puerta Hora Puerta 

1ºA ESO 8:25 Puerta 3 16:30 Puerta 3 14:30 Puerta 3 18:20 Puerta 3 

1ºB ESO 8:25 Puerta 3 16:30 Puerta 3 14:30 Puerta 3 18:20 Puerta 3 

1ºC ESO 8:25 Puerta 4 16:30 Puerta 4 14:30 Puerta 4 18:20 Puerta 4 

2º ESO 8:25 Puerta 2 16:30 Puerta 3 14:30 Puerta 2 18:20 Puerta 3 

3º ESO 8:25 Puerta 2 16:30 Puerta 2 14:30 Puerta 2 18:20 Puerta 2 

4º ESO 8:25 Puerta 1 16:30 Puerta 1 14:30 Puerta 1 18:20 Puerta 1 

1º Bach. 8:20 Puerta 1 16:25 Puerta 1 14:25 Puerta 1 18:15 Puerta 1 

2º Bach. 8:20 Puerta 2 16:25 Puerta 2 14:25 Puerta 2 18:15 Puerta 2 
 

 

- Las entradas y salidas se realizarán escalonadas, ordenadas y supervisadas por el 
profesorado. Por el momento, NO ESTÁ PERMITIDO PERMANECER EN EL PATIO AL 
TERMINAR LA JORNADA LECTIVA. 

 


