Growing together to achieve international success

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EL CURSO 20-21
La asistencia es obligatoria y segura. Si por cualquier razón no fuera posible, por favor
informen a Secretaría por correo electrónico canada.blanch.uk@educacion.gob.es
#Backtoschoolsafe
El gobierno inglés ha lanzado una campaña para tranquilizar a las familias
acerca de la necesidad de los más pequeños de volver a la escuela y la
seguridad de hacerlo. Pueden consultar más información en este enlace
https://www.gov.uk/government/publications/what-parents-and-carers-need-to-k
now-about-early-years-providers-schools-and-colleges-during-the-coronavirus-c
ovid-19-outbreak
Cuarentenas.
Les recordamos que las autoridades británicas exigen realizar un periodo de
cuarentena al regreso al Reino Unido desde algunos países.
Por favor comprueben la situación del país en el que han pasado sus
vacaciones
en
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors y, si la
cuarentena es de aplicación en su caso, les rogamos que adapten sus
vacaciones para poder garantizar la asistencia de sus hijos/as al centro
No traigan a sus hijos/as antes de terminar su cuarentena.
Si su hijo/a o alguien en la casa presenta síntomas compatibles con COVID-19
NO deben traer al alumnado al Instituto
Por favor no traigan a su hijo/a al centro en caso de que presente síntomas
compatibles con coronavirus, (tos frecuente, fiebre alta, pérdida de olfato o
gusto), informen al centro y soliciten un test inmediatamente a las autoridades
británicas
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavir
us-in-children/
Asimismo les remitimos al documento del gobierno británico de aplicación en
todas los centros escolares sobre otras patologías
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/upl
oads/attachment_data/file/789369/Exclusion_table.pdf
En caso de síntomas en el colegio se ha designado una sala de aislamiento para el
alumnado con síntomas compatibles con el Covid. El espacio permanecerá ventilado
mientras se espera la llegada de la familia y el alumnado será supervisado. Los
adultos deben abandonar inmediatamente el centro.
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Nuevas entradas escalonadas.
- Las familias pueden acompañar al alumnado hasta la puerta pero no podrán
entrar en el recinto.
- El uniforme completo se requiere desde el primer día.
INFANTIL: Portobello Norte
Inicio
clases

8.45

Fin clases

15:10
PRIMARIA St. Lawrence Terrace
Inicio clases

9:00

Fin clases

15:25

SECUNDARIA Y BACHILLERATO:
Portobello Sur
Inicio clases

8:30

Fin clases

ESO 15:10
Bachillerato 16.00 (según el
horario de cada grupo)
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Las familias pueden acompañar al alumnado a pie hasta la puerta pero no
entrar en el recinto.
- La recogida del alumnado de 1º a 5º de Ed.Primaria se realizará dentro del
patio. Podrá acceder al patio 1 sola persona por alumno/a que debe mantener
siempre la distancia de seguridad recomendada.
- 6º de Primaria saldrá solo por la puerta de St.Lawrence Terrace.
Retrasos: Si algún alumno/a llegase tarde a la hora fijada deberá entrar por la puerta
principal de Portobello. NO pueden utilizar otras entradas para evitar mezclar burbujas
de alumnado. El alumnado de Secundaria deberá esperar hasta la 2º hora (9:15) para
acceder.
Antes de salir de casa
Comprueben la temperatura, si tienen fiebre no deben ir al colegio. Se debe avisar
inmediatamente al centro y seguir las instrucciones del NHS para realizar el test de
COVID.
Transporte
- Les recomendamos caminar o venir en bicicleta al Instituto y evitar el uso de
transporte público. Hemos habilitados dos nuevos aparcamientos para
bicicletas y patinetes en los dos nuevos accesos de Portobello Sur y Norte.
- Para ayudar a nuestro alumnado a viajar seguro y evitar las aglomeraciones en
los accesos y salidas, nuestro centro se ha adherido al programa “School street
schemes” y hemos conseguido el cierre de la calle de Portobello Road durante
los horarios de entrada y salida del alumnado de Secundaria e Infantil. Pueden
encontrar más información sobre la campaña aquí.
- Si van a viajar en transporte público recuerden que es obligatorio el uso de la
mascarilla, mantengan la distancia con el resto de pasajeros y comprueben la
accesibilidad de la ruta al centro para asegurar la puntualidad.
Burbujas
- Siguiendo las recomendaciones de las autoridades y para contribuir a la
protección y evitar la propagación en caso de que se diese algún caso de
contagio hemos organizado los horarios de clase y comedor para que el
alumnado tenga contacto con sus grupos estables por nivel o varios niveles sin
superar el máximo de 60 alumnos sugerido por el DfE.
Uso de mascarillas
- El alumnado de Secundaria y adultos deberá llevar la mascarilla mientras se
encuentren en todos los espacios cerrados fuera de las aulas. En caso de
exempción se debe informar y aportar la documentación que lo justifique.
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El alumnado de Ed.Secundaria, que precisa el uso de la mascarilla, deberá
traerla de casa.
Limpieza
- El personal de limpieza del instituto mantiene los edificios y el terreno
completamente limpios y ordenados. Además del servicio de limpieza diario de
la escuela fuera del horario escolar, un profesional se queda durante toda la
jornada escolar en el establecimiento. Sus deberes consisten en garantizar la
limpieza de los baños del colegio a diferentes horas del día, así como las áreas
más ocupadas y los puntos de contacto.
- Hay gel hidroalcohólico y desinfectante disponible en todas las aulas. Además,
hay estaciones de gel en las entradas de los edificios. Es obligatorio lavarse las
manos (lavarse por un mínimo de 20 segundos o con gel hidroalcohólico) en
diferentes momentos del día:
- Al entrar en las instalaciones
- Al salir y volver del patio
- Al salir y volver de la comida
- Al ir al baño
Recreos
- Los horarios de recreo son escalonados para Infantil, Primaria, Secundaria y
Bachillerato, y también se tienen diferentes zonas asignadas.
- En caso de fuertes lluvias o nieve, el/la profesor/a que tiene clase antes del
recreo se quedará de guardia. El resto del profesorado ayudarán con la
vigilancia
- Si las condiciones climáticas hacen imposible el uso del espacio exterior
durante la hora del almuerzo, Infantil permanecerá en sus clases supervisados
por el equipo de cuidadores/as del comedor. Primaria 1º-3º permanecerán en
el salón de actos, manteniendo una distancia segura entre los grupos y
Primaria 4º- 6º podrán permanecer en el patio, bajo la carpa.
Educación Física
- Las clases que impliquen actividades físicas exigentes y deportes de contacto
sólo se permitirán si se realizan al aire libre, debido a su mayor riesgo de
transmisión del virus.
- Se refuerza la limpieza del material antes y después de cada lección.
- Se refuerzan las medidas de higiene para alumnado y profesorado.
Otras Medidas de prevención
- Siguiendo la política de “catch it, bin it, kill it”, se recomienda que el alumnado
traiga pañuelos desechables.
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Las fuentes de agua del centro seguirán operativas, pero solicitamos que el
alumnado traiga su propia botella de agua reutilizable. No se permite beber
directamente
- Durante este curso será más necesario que nunca que el alumnado no olvide
su chaqueta y “raincoat”, porque se llevarán a cabo muchas más actividades y
clases al aire libre, incluyendo la toma del packed lunch. En esta línea el
centro ha adquirido nuevas mesas de picnic exterior y se habilita el claustro
como aula al aire libre.
- Hand sanitiser: disponible a lo largo de todo el centro pero es conveniente que
el alumnado traiga uno personal y de tamaño pequeño para utilizarlo cuando
no sea posible desplazarse.
- Nueva organización de desplazamientos por el centro. Se ha diseñado un
sistema de “only way” en muchas zonas del centro para evitar la aglomeración
de alumnado. Por ejemplo, el acceso al comedor se realizará por el edificio y la
salida por el parking. El profesorado se encargará de explicarlo a su alumnado
durante los primeros días de clase.
- Por razones de seguridad, no habrá actividades curriculares fuera del centro
que impliquen el uso del transporte público hasta que el Gobierno aconseje que
es seguro hacerlo.
- Ventilación: Las ventanas y puertas de las aulas permanecerán abiertas
durante la impartición de las clases. En cualquier caso, se ventilarán en los
siguientes momentos: por la mañana antes de la llegada de los estudiantes,
durante cada descanso y durante la limpieza después del final de la jornada
escolar. Las puertas de las aulas permanecerán abiertas en todo momento
para evitar que se toquen los pomos. Por la misma razón, las puertas contra
incendios permanecerán abiertas. La ropa de abrigo se permite dentro del aula.
- Los puestos en las mesas son fijos para el alumnado, y no será posible
intercambiarse. El tutor/a de la clase fijará el sitio. Cada grupo tiene un solo
baño asignado.
Comedor escolar
- Los turnos para comer se realizan de forma que no se comprometa la
estabilidad de los grupos, de forma que el alumnado de diferentes burbujas
utiliza mesas separadas y siempre en la misma posición.
- El personal de cocina extrema los protocolos de limpieza para asegurar que las
mesas son limpiadas y desinfectadas entre turno y turno.
Packed lunch
- Por razones de seguridad sanitaria, el servicio de microondas se suprime.
-

5
317 Portobello Road
LONDON W10 5SZ
Tel: 020-8969 2664
Fax: 020-8968 9432
canada.blanch.uk@educacion.gob.es
http://vicentecanadablanch.educalab.es/home

Growing together to achieve international success

-

Se habilitan nuevos espacios como las nuevas mesas exteriores para que el
alumnado pueda comer la comida que se trae de casa sin acceder al comedor.
Actividades extraescolares
- Nuestro centro reconoce la importancia de estos servicios para las familias, en
particular aquellos con hijos/as pequeños que siguen trabajando fuera del
horario escolar.
- Con objeto de minimizar riesgos y no comprometer nuestras burbujas
ofrecemos estos servicios si los grupos pueden limitarse a alumnado de la
misma burbuja.
- Las actividades que implican actividades físicas exigentes y los deportes de
contacto sólo se permitien si se realizan al aire libre, debido a su mayor riesgo
de transmisión de virus.
- El DfE ha publicado una guía para padres y cuidadores para ayudarles a
comprender cómo pueden reducir el riesgo de transmisión del virus en estas
actividades extraescolares.
En caso de ser informados de un caso positivo de COVID el centro activará
inmediatamente el protocolo establecido por el DfE y el RBKC.
Todas estas medidas organizativas quieren mantener un nivel de riesgo mínimo para
toda la comunidad. Para garantizar su éxito es imprescindible la implicación de toda la
comunidad, por lo que vamos a adoptar un enfoque de no tolerancia. En el centro
ayudaremos a que el alumnado se familiarice con las medidas y las entienda, les
pedimos su colaboración y que dediquen también en casa un tiempo a revisarlas para
poder centrar los esfuerzos de todos en la actividad educativa.
Estas medidas se adaptarán siempre de acuerdo con las actualizaciones de las
instrucciones de las autoridades sanitarias y educativas, de lo que se mantendrá
informada a la comunidad puntualmente.
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