
 UNA VUELTA 
     AL COLE

Prepara la vuelta
  Habla con los chicos y chicas varios días antes 
sobre el retorno que este año será diferente. Incluso 
puedes dar algún paseo con ellos hasta el centro.

  Es importante hablar de la complejidad de esta 
situación, las pérdidas, miedos e inseguridades.  
Con cada uno según su edad. 
  Habla también sobre las medidas de higiene y  
hábitos saludables. 
  La importancia de cuidarse y cuidar,  respetar 
a los otros . El cumplimiento de las normas acor-
dadas por todos, cooperamos para cuidarnos y 
poder estar bien.
  Conversa acerca de cuál es la mejor manera de 
desplazarse al cole, escuela o instituto para evitar 
utilizar el coche. Ten su opinión en cuenta.
  En todo momento, se trata de garantizar su dere-
cho a ser oídos, escuchados y tenidos en cuenta.

Pasado ya el verano iniciamos un nuevo 
curso escolar condicionado por las 
circunstancias vividas en relación al 
COVID 19 y hemos de preparar una 
 vuelta al colegio e instituto diferente.

Estamos en un tiempo de incertidumbre 
y hay que asumir el reto. Para vivir y 
educar en tiempos inciertos,   
es necesario aprender,  ser flexibles y  
estar más abiertos que nunca al cambio.

De forma general,  acudir al centro 
educativo en septiembre es siempre  
la mejor opción. 

Profesorado,  familias y compañeros 
vamos a cuidar nuestro bienestar.  
La escuela garantiza la igualdad de 
oportunidades y en la escuela se 
aprende fundamentalmente en 
interacción con los demás. 
Por eso,  la «educación en casa»  
no es,  no puede ser la escuela.  

De camino al cole
  Prepara la mochila únicamente con lo imprescindible, 
no lleves más peso inútilmente.
  Siempre que puedas ven al colegio andando o  
en bicicleta. Ir andando favorece la autonomía, el  
encuentro con los otros y hace posible educar en una 
movilidad más sostenible. Aprovecha para disfrutar 
del trayecto.
  Sal con tiempo suficiente. Los trayectos al centro son 
momentos para compartir con otras familias y entre 
chicos y chicas. Siempre con las normas de seguridad e 
higiene y procurando que sea siempre el mismo grupo. 
   En los desplazamientos al colegio utiliza siempre 
mascarilla y respeta la distancia de seguridad  
respecto a otras personas.

   Si es imprescindible usar el coche procura aparcar 
en un lugar un poco alejado de la puerta del colegio. 
Evita saturar el acceso.

   Si necesitas el apoyo para llevar o recoger a tus 
hijos del colegio, procura que sea siempre el mismo 
grupo de personas. En estos momentos las redes de 
apoyo mutuo son importantes. 

IDEAS A TENER EN CUENTA

diferente



Llegando al centro 
    Sigue las indicaciones del centro en cuanto a  
tramos horarios, puertas de entrada y salida. 

    Evita las aglomeraciones. Confía en las normas 
establecidas y las personas encargadas de la  
recepción del alumnado.

     Si tienes algo muy importante que comentar con 
el profesorado procura que sea en un momento 
distinto de la entrada y la salida. Sigue los cauces 
de comunicación que establezca el centro. 

Al salir del colegio
  Atender los sentimientos. Sobre todo los primeros 
días es importante que hables con ellos sobre sus 
emociones, cómo se han sentido y cómo les  
hubiera gustado sentirse. 
   Habla también de cómo te has sentido tú como 
padre, madre, abuelos... con tus hijos y con otras 
personas adultas.

  La situación es nueva para todos , con menos certezas de las que desearíamos.  
Estamos en constante aprendizaje y abiertos a recibir todas las ideas que sirvan de ayuda.
   Ante situaciones que nos generan inestabilidad, es importante responder con la mayor  
tranquilidad y calma posible. Si te ves superado por la situación,  pide ayuda en el  
centro,  en la AMPA,  Servicios Municipales,  etc.

  Hay muchas formas de vivir y sentir esta situación. La diversidad emocional es amplia.  
Por eso es fundamental el respeto,  hacia uno mismo y hacia los demás.  
Siempre dialogar mejor que confrontar.

En estos tiempos es fundamental lo 
colectivo frente a lo individual y 
participar en las propuestas y  toma 
de decisiones que en  la escuela,  
colegio o instituto se  promuevan. 
Vincularnos y ser parte del proceso. 

Es normal sentir miedo y dudas,  nunca 
ha habido nada seguro,  pero tenemos 
la certeza de que saldremos adelante . 

‘Nada en la vida  
debe ser temido, 

solamente comprendido. 
Ahora es el momento  
de comprender mas, 
para temer menos’

 
Marie Curie

Mesa Local de Absentismo 
integrada por representantes y técnicos municipales 

de las áreas de educación e infancia, servicios sociales y 
agentes de policía local; inspección de educación,orientadores 
y PTSCs de Primaria (EOEP) y Secundaria, representantes 
de Directores de colegios e institutos y representante de

 asociaciones de madres y padres (FAPA Giner de los Ríos). 
Colaboran técnicos de sostenibilidad y movilidad.
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