curso escolar 2020/21
NORMATIVA GENERAL
Este curso 2020-21 la normativa se ha adaptado a las nuevas medidas de prevención
del COVID-19
Inicio de curso
Lunes 14-09-20, para los alumnos de las etapas de Nursery, Infants, Primary y ESO.
Martes 15-09-20, para los alumnos de la etapa de Bachillerato.
Horario Escolar
De 09:00 a 17:00 (para los alumnos de Nursery y Infants se amplía el horario de
entrada hasta las 09:20)
Entradas y salidas
Los alumnos que llegan acompañados de sus padres, a partir de las 08:45, entrarán
por los sitios siguientes:

Nursery y Infants: Puerta de la recepción del edificio de Infants (entrada 1).
Primary 1, 2, 3 y 4: Puerta de la recepción del edificio de Primary y ESO (entrada 4).
Primary 5 y 6: Puerta del gimnasio (entrada 6).
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ESO 1, 2 y 3: Puerta del jardín del edificio de Primary y ESO (entrada 4).
ESO 4: Puerta de la clase de música (entrada 5).
Bachillerato 1 y 2: Puerta de entrada al edificio de Bachillerato (entrada 7).
 Según las directrices del Departament de Salut, en la escuela, solamente
pueden entrar profesores, alumnos y personal de administración y servicios. Por
lo tanto, los familiares y otras visitas no podrán entrar en la escuela sin cita
previa.
 No se entregarán alumnos a personas no habituales sin la autorización de los
padres.
 Se debe evitar venir a recoger a los alumnos antes de las 16:30 para no
interrumpir la clase. Si algún alumno tiene que marchar por algún motivo
especial, se debe avisar a la escuela y marchar antes de las 16:30.
 Los vehículos particulares no pueden aparcar delante del edificio de la escuela,
respetando las salidas de vehículos de los vecinos y los vados.
Aula de acogida

Horario: Mañana: de 07:45 a 08:45
Tarde: de 17:15 a 18:30

Los alumnos que lleguen antes de las 08:45 o se recojan más tarde de las 17:15
entrarán en el Servicio de Ampliación de horario. Este servicio se facturará aparte.
-

Nursery y Infants: Dejarlos y recogerlos en el edificio de Infants (entrada 1).

-

Primary y ESO: Por la mañana dejarlos en el gimnasio del edificio de Primary y
ESO (entrada 6) y, por la tarde, recogerlos en Infants (entrada 1).

Uniforme
El uso del uniforme es obligatorio. Todas las prendas tienen que estar marcadas con el
nombre (ver más información en la etapa correspondiente). Todo el uniforme se
compra en el Hipercor-Girona, excepto el chándal que se adquiere en el colegio.
Pueden reservar el uniforme a través de la web:
http:/www.elcorteingles.es/uniformes
Material
El material lo proporciona la escuela. En caso de pérdida o desperfecto, el alumno
tendrá que hacerse cargo del coste.
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Transporte
 Todos los alumnos a partir de Infants 1 (incluido) tienen que ir con mascarilla
durante todo el trayecto del viaje.
 El acompañante del autobús tomará la temperatura a los alumnos antes de
subir al vehículo. Si se detecta que un alumno tiene una temperatura superior a
37.5º, no podrá subir al autobús.
 Cuando los alumnos suban al autobús, el acompañante les pondrá gel
desinfectante en las manos.
 No se pueden dar mensajes ni medicamentos al acompañante del autobús.
 Es muy importante la puntualidad en las paradas. Por la tarde, en caso de que
no viniera nadie a recoger al niño, éste seguirá en el autobús hasta la última
parada y se tendrá que contactar con la escuela o con el acompañante del
autobús.
 Los padres nuevos tienen que concretar el autobús y la parada de sus hijos
llamando a secretaria o enviando un e-mail a info@saintgeorgeschool.es antes
del mes de septiembre.
 Para cambios de autobús se tiene que escribir una nota en la agenda escolar,
llamar o enviar un mensaje por Clickedu a la recepción antes de las 15:00.
 La educación y el respeto durante los trayectos del autobús son fundamentales
para garantizar un buen viaje. Aquellos alumnos que no cumplan las normas
serán excluidos de este servicio temporal o, definitivamente, según el caso.
Enfermedades
 La escuela ha preparado diferentes medidas de actuación e intervención por el
COVID-19 siempre siguiendo el protocolo del Departament de Salut:
-

-

Se tomará la temperatura a los alumnos en las entradas y salidas y a lo
largo del día.
Si un alumno tiene una temperatura superior a 37.5o, se le aislará y se
llamará a la familia para que lo vengan a buscar inmediatamente.
La familia informará a la escuela sobre el estado de salud del alumno.
Los alumnos se lavarán las manos asiduamente.
Mantendrán la distancia de seguridad y se pondrán la mascarilla siempre
que sea necesario.

 Para evitar contagios, los alumnos con conjuntivitis, varicela, piojos, impétigo,
etc. tienen que permanecer en casa y seguir el tratamiento prescrito.
Los alumnos no pueden regresar al colegio hasta 24 horas después que hayan
desaparecido los síntomas.
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Documentación necesaria
Es necesario que los alumnos traigan el primer día de clase, correctamente rellenados
y firmados, los siguientes documentos:
-

Autorizaciones
Carta de compromiso
Declaración de responsabilidad
Fotocopia de las vacunas actualitzadas del Carnet de Salud

Varios
 No pueden entrar animales de compañía al patio de la entrada de Infants, ni en
la recepción de los edificios.
 La ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias ante el consumo de
tabaco, prohíbe fumar y hacer uso de cigarros electrónicos dentro y fuera de
centros educativos y parques infantiles.
Por lo tanto, se prohíbe fumar en el entorno de los edificios escolares.
 Derechos de imagen: Según el artículo 18.1 de la Constitución española y
regulado por la Ley orgánica 1/1982 de 5 de mayo, la escuela recuerda que los
familiares no pueden hacer difusión de las fotos, vídeos o grabaciones varias de
los alumnos de los cuales no tiene los derechos de imagen cedidos.
 Normativa de uso de los dispositivos móviles. El centro no se puede
responsabilizar de los móviles o dispositivos electrónicos que los alumnos
traigan a la escuela.
Es aconsejable tener un seguro particular porque las compañías aseguradoras
no nos permiten tramitar seguros colectivos de objetos particulares de los
cuales la escuela no es propietaria.

EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO
-

Directora: Fiona Jukes.
Coordinadora pedagógica: Anna Casadevall.
Coordinadora de Nursery e Infants: Eva Martínez.
Coordinadora de Primary: Fiona Jukes.
Coordinadora de ESO y Bachillerato: Montse Biosca.
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NURSERY (alumnos nacidos en 2018 y 2019)
Uniforme
Siempre van vestidos de deporte. Todas las piezas tienen que ir marcadas con el
nombre y apellido (no iniciales) del alumno.

Uniforme de verano: Camiseta de manga corta azul y verde o polo blanco y pantalón
corto azul marino (Hipercor–Girona). Deportivas o zapatos azul marino (ambos con
“velcro”) y calcetines blancos o azul marino.

Uniforme de invierno: Chándal (se adquiere en la escuela) y polo manga larga
(Hipercor–Girona). Deportivas o zapatos azul marino (ambos con “velcro”) y calcetines
blancos o azul marino.

Abrigo: Es de uniforme. Coserle una cinta en el cuello para colgarlo. Marcarlo con el
nombre. Se compra en el Hipercor-Girona.

Bata: De uniforme (Hipercor–Girona). Se la llevan a lavar cada día. Es necesario
bordar el nombre en la parte delantera de forma bien visible.

Mochila: De uniforme y sin ruedas. (Hipercor–Girona). Es necesario bordar el nombre
en la parte de fuera de forma bien visible.

Natación*:

Ropa de uniforme: bañador (Hipercor–Girona).
Ropa que no debe ser de uniforme: gorro de baño (silicona), toalla,
albornoz y chanclas (con correa trasera).
Todo marcado con el nombre.

El día de Natación tiene que llevar dos bolsas: la mochila (como cada día) y la bolsa
de deporte de uniforme (Hipercor–Girona) con la ropa de Natación.
En la bolsa de deporte es necesario bordar el nombre del alumno en la parte de fuera
de forma bien visible.

*De momento no se hará clase de Natación.
Tienen que traer:



Neceser: peine o cepillo, colonia (opcional) y cepillo de dientes. Cada viernes se
lleva a casa para lavar. Marcado con el nombre.



Siguiendo las precauciones de higiene establecidas por el COVID-19, las fuentes
del patio no pueden estar abiertas. Por este motivo cada alumno tiene que
traer una cantimplora o botella reutilizable para beber agua. Marcada con el
nombre.




Cambio de ropa completo para cualquier imprevisto (no de uniforme). Marcado
con el nombre.
Dos baberos que llevarán a diario a casa. Marcados con el nombre.
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Agenda
La proporciona la escuela. Herramienta de comunicación diaria familia-escuela. Leerla
y firmarla cada día.
Medicamentos
Siguiendo las recomendaciones del Departament de Salut y la Sociedad Catalana de
Pediatría, y para poder administrar medicamentos a los alumnos, es necesario tener la
autorización firmada por un miembro de la familia y escribir una nota en la agenda
donde conste el nombre del medicamento que tiene que tomar y la pauta de
administración. El medicamento tiene que tener el nombre del alumno escrito en el
envase.
Menú
Se podrá consultar mensualmente en el Clickedu.
Si un alumno debe hacer dieta de forma esporádica se tiene que anotar en la agenda.
En caso de precisar una dieta especial continuada o intolerancia a algún alimento se
debe traer un certificado médico.
Si un alumno tiene que marchar a media mañana y quiere utilizar el servicio de
comedor, tiene que volver a la escuela antes de las 12:30.
Siesta
Todos duermen la siesta.
La escuela facilita a cada alumno una sábana. Cada viernes la llevará a casa para
lavar. Tiene que devolverla el lunes.
Para la siesta puede traer el chupete, muñeco, etc. que utiliza para dormir.
Necesitamos una cajita o bolsa para guardarlo.
Material
El material escolar, pañales, toallitas, etc. los proporciona la escuela. No pueden traer
nada (juguetes, cuentos, comida, etc.) a la escuela.
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Cumpleaños
Si se organiza una fiesta hay que informar (antes de las 15:00) de los niños que irán y
con quién marcharán.

Si los niños quieren celebrar su cumpleaños o santo pueden traer un detalle para sus
compañeros, mejor que no sean golosinas. En caso de traer, solamente una (no una
bolsa).
Por recomendación del Departament de Salut no se puede traer ningún tipo de pastel,
bizcocho, etc.
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INFANTS 1, 2 y 3 (alumnos nacidos en 2017, 2016 y 2015)
Uniforme (Hipercor-Girona)
Polo de manga corta/larga, pantalón de cuadros (cortos o largos) o falda de cuadros
con tirantes y jersey azul marino. Calcetines o medias azul marino, zapatos negros o
azul marino con “velcro” (sin detalles de colores).
 Todo tiene que ir marcado con el nombre y apellido (no iniciales) del alumno.
 En verano no se pueden llevar sandalias ni zapatos sin calcetines.

Abrigo: Es de uniforme. Coserle una cinta en el cuello para colgarlo. Marcarlo con el
nombre. Se compra en el Hipercor-Girona.

Bata: De uniforme. Se la llevan a lavar cada día. Es necesario bordar el nombre en la
parte delantera de forma bien visible.

Mochila: De uniforme, sin ruedas. Es necesario bordar el nombre en la parte de fuera
de forma bien visible.

Natación*:

Ropa de uniforme: bañador (Hipercor–Girona).
Ropa que no debe ser de uniforme: gorro de baño (silicona), toalla,
albornoz y chanclas (con correa trasera).
Todo marcado con el nombre.

 El día de Natación todos los alumnos de Infants vendrán vestidos de deporte
desde casa.
 El día de Natación tienen que llevar dos bolsas: la mochila (como cada día) y la
bolsa de deporte de uniforme (Hipercor–Girona) con la ropa de Natación.
 En la bolsa de deporte es necesario bordar el nombre del alumno en la parte de
fuera de forma bien visible.

*De momento no se hará clase de Natación.
Educación física:
- Equipo de verano: Pantalón corto, camiseta de manga corta azul y verde,
deportivas con “velcro” y calcetines blancos.
- Equipo de invierno: Chándal (se adquiere en la escuela).

 El día de Educación física todos los alumnos de Infants vendrán vestidos de
deporte desde casa.
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Tienen que traer:



Neceser: peine o cepillo, colonia (opcional) y cepillo de dientes. Cada viernes se
lleva a casa para lavar. Marcado con el nombre.
 Mascarilla quirúrgica o superior. Marcada con el nombre (no iniciales) del
alumno.



Siguiendo las medidas de higiene establecidas por el COVID-19, las fuentes del
patio no pueden estar abiertas. Por este motivo cada alumno tiene que traer
una cantimplora o botella reutilizable para beber agua. Marcada con el nombre.



Cambio de ropa completo para cualquier imprevisto (no de uniforme). Marcado
con el nombre.

Agenda
La proporciona la escuela. Herramienta de comunicación diaria familia-escuela. En
Infants 1, leerla y firmarla cada día. En Infants 2 y 3, revisarla diariamente.
Medicamentos
Según las recomendaciones del Departament de Salut y la Sociedad Catalana de
Pediatría, y para poder administrar medicamentos a los alumnos, es necesario tener la
autorización firmada por un miembro de la familia y escribir una nota en la agenda
donde conste el nombre del medicamento que tiene que tomar y la pauta de
administración. El medicamento tiene que tener escrito el nombre del alumno en el
envase.
Menú
Se podrá consultar mensualmente en el Clickedu.
Si un alumno debe hacer dieta de forma esporádica se tiene que anotar en la agenda.
En caso de precisar una dieta especial continuada o intolerancia a algún alimento se
debe traer un certificado médico.
Si un alumno tiene que marchar a media mañana y quiere utilizar el servicio de
comedor, tiene que volver a la escuela antes de las 12:30.
Siesta
Los alumnos de Infants 1 tienen la posibilidad de hacer siesta durante el curso. No
pueden traer chupetes, muñecos, etc. para dormir.
La escuela facilita a cada alumzno una sábana. Los viernes la llevará a casa para lavar.
Tiene que devolverla el lunes.
Los alumnos de Infants 2 y 3 no harán siesta.
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Material
El material escolar lo proporciona la escuela. No pueden traer nada (juguetes,
cuentos, comida, etc.) a la escuela.
Cumpleaños
Si se organiza una fiesta hay que informar (antes de las 15:00) de los niños que irán y
con quién marcharán.
Si los niños quieren celebrar su cumpleaños o santo pueden traer un detalle para sus
compañeros, mejor que no sean golosinas. En caso de traer, solamente una (no una
bolsa).
Por recomendación del Departament de Salut no se puede traer ningún tipo de pastel,
bizcocho, etc.
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PRIMARY
Uniforme (Hipercor-Girona)
Jersey azul marino, polo manga corta/larga, pantalón de cuadros (cortos o largos) o
falda de cuadros y abrigo. Calcetines y medias azul marino, zapatos (no sandalias)
negros o azul marino (sin detalles de otros colores).

Bata: De uniforme. De primero a cuarto de Primaria la llevarán a casa para lavar los
miércoles y los viernes. Los de quinto y sexto sólo los viernes. Marcar el nombre.

Mochila: De uniforme. Es necesario marcar el nombre en la parte de fuera de forma
bien visible.

Natación*: Bañador de uniforme, gorro de baño (silicona), toalla y chanclas. Todo
marcado con el nombre.

*De momento no se hará clase de Natación.
Educación física: Bolsa de deporte de uniforme con el nombre marcado en la parte de
fuera.

- Equipo de verano: Pantalón corto y camiseta de uniforme, deportivas y
calcetines blancos.

- Equipo de invierno: Chándal y camiseta de uniforme, deportivas y calcetines
blancos.

Tienen que traer:
 Mascarilla quirúrgica o superior marcada con el nombre. Mejor traer dos.
 Siguiendo las precauciones de higiene establecidas por el COVID-19, las fuentes
del patio no pueden estar abiertas. Por este motivo cada alumno tiene que
traer una cantimplora o botella reutilizable para beber agua. Marcada con el
nombre.
Material
Los libros de texto, las libretas, las carpetas y la agenda los proporciona la escuela.
El alumno tiene que traer un estuche con el material necesario y una carpeta de
gomas para llevar los trabajos a casa.
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Medicamentos
Según las recomendaciones del Departament de Salut y la Sociedad Catalana de
Pediatría, y para poder administrar medicamentos a los alumnos, es necesario tener la
autorización firmada por un miembro de la familia o un informe médico con el nombre
del alumno, el nombre del medicamento que tiene que tomar y la pauta de
administración. El medicamento tiene que llevar escrito el nombre del alumno en el
envase.
Menú
Se podrá consultar mensualmente en el Clickedu.
Si un alumno debe hacer dieta de forma esporádica se tiene que anotar en la agenda.
En caso de precisar una dieta especial continuada o intolerancia a algún alimento se
debe traer un certificado médico.
Cumpleaños
Si se organiza una fiesta hay que informar (antes de las 15:00) de los niños que irán y
con quién marcharán.
Si los niños quieren celebrar su cumpleaños o santo pueden traer un detalle para sus
compañeros, mejor que no sean golosinas. En caso de traer, solamente una (no una
bolsa).
Por recomendación del Departament de Salut no se puede traer ningún tipo de pastel,
bizcocho, etc.

Saint George's School tiene unas Normas de Convivencia y de régimen disciplinario.
Esta normativa está explícita en las Normas de Organización y Funcionamiento del
Centro (NOFC). Este documento incluye los Derecho y Deberes de los alumnos, así
como la Normativa de Convivencia. Estas normas están publicadas en cada clase en el
tablón informativo y los alumnos tienen el derecho de estar informados.
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ESO y BACHILLERATO
Uniforme (Hipercor-Girona)
Jersey verde, falda de cuadros (no minifalda) o pantalón azul marino, polo manga
corta/larga y abrigo. Calcetines o medias azul marino y zapatos azules o negros sin
tacón y sin detalles de otros colores.
Todas las prendas tienen que ir marcadas con el nombre.
Los alumnos de Bachillerato no llevan uniforme. Se pide corrección en la forma
de vestir: no chándal, no faldas o shorts demasiado cortos…

Mochila: No tiene que ser de uniforme.
Natación*: Bañador (no tiene que ser de uniforme), gorro de baño (silicona), toalla y
chanclas.

*De momento no se hará clase de Natación.
Educación física: Bolsa de deporte (no tiene que ser de uniforme) con el nombre
marcado en la parte de fuera.

- Equipo de verano: Pantalón corto y camiseta de uniforme, deportivas y
calcetines.

- Equipo de invierno: Chándal y camiseta de uniforme, deportivas y
calcetines.

Bata: Al principio del trimestre la traerán a la escuela para utilizarla en algunas clases.
Marcar el nombre.

Tienen que traer:
 Mascarilla quirúrgica o superior marcada con el nombre. Mejor traer dos.
 Siguiendo las precauciones de higiene establecidas por el COVID-19, las fuentes
del patio no pueden estar abiertas. Por este motivo cada alumno tiene que
traer una cantimplora o botella reutilizable para beber agua. Marcada con el
nombre.
Material
Los alumnos de ESO tienen que traer un ordenador portátil (puede ser mini) para
trabajar en clase.
También un estuche, una agenda, un archivador grueso de dos anillas y un paquete
de separadores.
El resto del material: libros de texto, libretas, etc., lo proporciona la escuela.
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Medicamentos
No se proporcionará ningún tipo de medicamento sin previa autorización familiar.
Menú
Se podrá consultar mensualmente en el Clickedu.
Si un alumno debe hacer dieta de forma esporádica, los padres tienen que
comunicarlo al tutor. En caso de precisar una dieta especial continuada o intolerancia
a algún alimento se debe justificar con un certificado médico.
Ausencias escolares
Cuando un alumno no puede asistir a la escuela es necesario que los padres lo
comuniquen a Recepción a primera hora de la mañana para justificar su
ausencia.
Documentación
Los alumnos de ESO 1 tienen que traer el DNI/NIE original durante la primera semana
de curso.
Los alumnos de Bachillerato 1 tienen que traer el DNI/NIE y el título de familia
numerosa originales durante la primera semana del curso.

Saint George's School tiene unas Normas de Convivencia y de régimen disciplinario.
Esta normativa está explícita en las Normas de Organización y Funcionamiento del
Centro (NOFC). Este documento incluye los Derecho y Deberes de los alumnos, así
como la Normativa de Convivencia. Estas normas están publicadas en cada clase en el
tablón informativo y los alumnos tienen el derecho de estar informados. En caso de
que se transgredieran las Normas de Convivencia y, según la gravedad de la falta, el
centro se reserva el derecho de no aceptar a los alumnos en circunstancias como:
incumplimiento de las normas de salud pública, cometer algún tipo de agresión, ir con
una imagen no adecuada...

