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VOLVEMOS AL
COLEGIO Y
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SEGUROS Y
CONTENTOS
INFORMACIÓN FAMILIAS
INICIO CURSO 2020-21

#SegurosyContentos

¿Qué tengo
que saber?
-Colegio Fundación Unicaja - Juan de la Rosa

Me quedo en casa si...
Tengo fiebre mas de 37.3º
Problemas respiratorios
Perdida de Olfato o gusto
Falta de aire
Tos seca

Si tengo sintomas en el Colegio
Los profesores llamaran a mis padres
para que me recojan
Ellos contactaran con el Centro de Salud.

Si doy positivo en Covid-19
Informar al Colegio

Si no puedo venir al Colegio
Informar al tutor del motivo de la ausencia.

Colegio.- 952 87 28 95

¿CUÁNDO EMPEZAMOS?
El primer día de clase entramos en horarios distintos
por curso y por Entradas distintas

Puntualidad

Los alumnos que lleguen tarde
tendrán que esperar hasta
que todos estén en clase
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HORARIO DE
ENTRADAS Y SALIDAS
A partir del primer día entraremos de forma escalonada para no
cruzarnos en las entradas y salidas

Hermanos
Los hermanos/as entrarán juntos
con el primer hermano/a que
acuda al Centro.
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EN EL COLEGIO
º de

Todos con mascarilla desde 2
Primaria.

No se transportará material escolar de
casa al colegio y viceversa.
El desayuno en tupperware y un sobre
para guardar la mascarilla.
Mascarilla puesta y una de repuesto.
No se podrá salir del aula sin
autorización del profesor.
Cada alumno traerá al cole una bolsa
de tamaño adecuado para poder colgar
en el pupitre (claramente identificada)
Botella de agua con el nombre.
Seguir los itinerarios establecidos.
En pasillos y recreos mantener distancia
de seguridad (1.5m)

1.5m
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EN CASA
No transportar material escolar del
colegio a casa y viceversa
Se recomienda lavar el uniforme todos
los días.
Lavar con agua y jabón el tupperware
del desayuno.
Habrá que disponer en casa del
material escolar necesario para poder
continuar el desarrollo de las clases.

SI NOS CONFINAN
Puede ocurrir de forma individual, por clases o a todo el Centro.
Se ha diseñando un Plan de Contingencia Pedagógica
que nos permita compatibilizar la enseñanza presencial
y la enseñanza on-line, adecuándola a cada Etapa y
Nivel.
El alumnado y las familias seguirán en

comunicación

con sus profesores a través de las distintas plataformas.

Se recomienda revisar/invertir en el recursos técnicos para el seguimiento
de la formación en caso de confinamiento.
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Nuestras Plataformas
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CORREOS ELECTRÓNICOS

Todos los alumnos/as del Centro disponen de un correo electrónico
corporativo nombre.apellido@colegiojuandelarosa.es

CLASSROOM
Cada curso tendrá un classroom. Se “invitará a los padres” para que
puedan realizar el seguimiento de las tareas de los alumnos/as. Todas
las tareas, ejercicios se entregarán de forma telemática.

ALEXIA
Será el canal oficial de comunicación con las familias, en ella se
podrán ver las calificaciones de los alumnos/as, incidencias y faltas de
asistencia. Se utilizará para justificar las faltas de asistencia.

MEET
Los Meet se realizarán através de los Classroom de Clase.
Se deben guardar las Reglas de Netiqueta que recoge el Plan de
convivencia

BLINK LEARNIG
Se utilizará para que todos alumnos/as tengan acceso a los libros
digitales y material complementario.

CAMBRIDGE
Plataforma que dará acceso a los libros digitales de Inglés y a los
recursos digitales de esta asignatura.
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Normas que debemos seguir en la comunicación On-Line y en los Meet
Poner en conocimiento del tutor del curso la disponibilidad de medios
y/o dispositivos.
Comprobar que se dispone de acceso a todas las herramientas
necesarias para el desarrollo de las clases.
Al igual que en las clases presenciales, disponer del material necesario
para el normal desarrollo de la misma, libreta, bolígrafo, reglas…
Conectarse 5 minutos antes del comienzo de la clase.
Mantener el micro apagado salvo que haya que intervenir a
requerimiento del profesor.
Disponer de un espacio adecuado, libre de ruidos, distracciones y con
sitio suficiente para realizar las tareas o ejercicios.
No interrumpir , utilizar el chat para realizar preguntas, respetando las
reglas ortográficas y sin escribir en mayúsculas (recordar que escribir
en mayúsculas indica que se está gritando).
Tener una actitud positiva, prestar atención y ser amable saludar al
comenzar y despedirse al terminar.
Es obligatorio acceder a la clase usando las credenciales del Centro,
cuentas correo del colegio (@colegiojuandelarosa.es).
La falta de puntualidad será considerada al igual que en las clases
ordinarias como una falta tipo Retraso.
Cámara encendida durante todo el periodo que dure la clase.
No se puede acceder a clases en las que no estamos matriculados salvo
comunicación expresa del profesor.
No se puede suministrar a otras personas credenciales de acceso de
cualquier plataforma.
Está prohibido realizar grabaciones, capturas de pantalla,… de las
clases, así como su difusión en otros medios.
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Documentación Actualizada
Curso 2020-21

Plan de Contingencia Covid-19
Protocolos de actuación
Plan de Convivencia
Normas Clase On-line. Netiqueta
Uso Móviles y dispositivos
electrónicos.
Plan Digital.
Plan Limpieza- Desinfección.
Plan de Centro.
Una vez aprobada en Consejo Escolar se podrá consulta en este enlace

Comunicación Colegio - Familia
"Salvo casos excepcionales todos las comunicaciones se
realizarán de forma telemática"
Trámites administrativos( documentos, extraescolares, comedor...):
Horario de contacto 11.30h a 13.30h.
Correo: administracion@colegiojuandelarosa.es
Teléfono: 952 87 28 95
Incidencias plataformas, correos electrónicos, claves, ...
Correo: alexia@colegiojuandelarosa.es
Comunicados oficiales del Centro a las familias por ALEXIA.
Con el TUTOR a través de correo electrónico y/o por ALEXIA, todas las
tutorías on-line.
Equipo directivo:
Dirección: cjrosa@fundacionunicaja.com
Secretaria: seccjrosa@fundacionunicaja.com
Jefatura de Estudios: jefaturadestudios@colegiojuandelarosa.es
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