
INFORMACIÓN INICIO DE CURSO

Queridas familias: 

El curso pasado toda la comunidad educativa realizamos un gran esfuerzo para
dar  respuesta  ante  la  situación  derivada  de  la  pandemia  de  la  Covid-19.  La
situación que aún estamos viviendo, hace que las medidas tomadas para el curso
2020-21 tengan como prioridad la prevención, promoción de la salud y seguridad
de toda la comunidad: alumnado, profesorado, familias y personal de trabajo. La
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte dicta instrucciones para el inicio de
curso  a  través  de  la  RESOLUCIÓN  de  17  de  julio  de  2020,  del  secretario
autonómico de Educación y Formación Profesional,  por la que se aprueban las
instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten
Educación Infantil de segundo ciclo y Educación Primaria durante el curso 2020-
2021. [2020/5929]

Queremos informar  a  toda la  comunidad educativa  de  las  medidas  que van a
afectar a este nuevo curso: 

SINTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID-19
Se debe verificar diariamente el estado de salud del alumno antes de acudir al
centro. El alumnado con sintomatología compatible con la Covid-19 (tos, fiebre de
más de 37’5 grados y/o dificultad para respirar, malestar, congestión nasal, diarrea)
no puede acudir al centro. En estos casos deberán ponerse en contacto con el
centro  de  salud  y  no  podrán  reincorporarse  al  centro  hasta  que  el  personal
sanitario certifique que no existe riesgo. 

En caso de haber estado en contacto sin mascarilla, con distancia inferior a 1’5m
durante al menos 15 minutos con una persona afectada por la COVID-19, aunque
no existan síntomas deberá hacer al seguimiento durante al menos 15 días por si
apareciesen síntomas.

Si durante el periodo lectivo o del comedor se detecta en algún alumno/a síntomas
compatible con la COVID-19 se seguirá el protocolo sanitario (se aísla al alumno/a
con la supervisión de un adulto responsable y se avisa a la familia).
La familia debe medir la temperatura de su hijo/a antes de venir  al  centro. Se
enviará  un  documento  de  compromiso  para  que  lo  firmen  y  nos  lo  devuelvan
firmado.

ENTRADAS Y SALIDAS
Con el fin de evitar aglomeraciones, hemos adoptado las siguientes normas:
La escuela abrirá a las 8:55 y el alumnado tendrá 10 minutos para acceder a sus
aulas sin hacer fila (hasta las 9:05). 



Por la tarde (de octubre a mayo) la puerta se abrirá a las 14:55 y el alumnado
tendrá 10 minutos para acceder a sus  aulas sin hacer fila (hasta las 15:05).
Los familiares NO pueden acceder al recinto escolar.

Los alumnos de 1º a 4º de primaria saldrán por la puerta principal. Los de 5º y 6º
saldrán por la puerta pequeña de la misma calle. Los alumnos de infantil saldrán
por su puerta.

HORARIOS DE SALIDA

Septiembre y junio De octubre a mayo
(mediodía)

De octubre a mayo
(tarde)

infantil 12:50 12:20 16:20

1º y 2º primaria 12:55 12:25 16:25

3º, 4º, 5º y 6º 13:00 12:30 16:30

USO DE MASCARILLAS
Todo el alumnado de 1º a 6º de Primaria debe acceder al centro con mascarilla. La
llevarán de forma obligatoria, tanto en clase como en las zonas comunes.
En el alumnado de Infantil no será obligatorio el uso de mascarilla. 

El alumnado de Primaria deberá llevar una bolsa de tela (preferiblemente) o un
sobre de papel  con el  nombre para guardar la  mascarilla.  Las mascarillas irán
marcadas con el nombre del  alumno/a. No es necesario que el alumnado lleve
mascarillas de repuesto ya que la Conselleria hizo un envió de mascarillas en el
mes de junio que se utilizarán para proporcionárselas al  alumnado en caso de
rotura o extravío de la mascarilla que trae de casa.

USO DE GEL HIDROALCOHÓLICO
Todas las aulas disponen de gel hidroalcohólico y dosificadores de papel mono
dosis. Se realizará una limpieza de manos con gel hidroalcohólico al entrar en en
aula, antes del almuerzo, al subir del patio y antes y después de venir del baño. El
gel está bajo la supervisión del profesor/a. 

ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO Y DE LAS ESPECIALIDADES.
Durante  ese  curso  habrá dos tipos  de  grupos:  grupos estables  de  convivencia
(También llamados burbuja) y grupos no estables de convivencia.

Los grupos estables de convivencia tendrán las siguientes características:
    • De manera obligatoria son grupos de convivencia estables los grupos desde
Infantil 3 años hasta 2º de Primaria.
    • La tutora estará durante el desarrollo de todas las áreas excepto en religión.
    • El profesorado especialista (inglés, música y educación física) podrá impartir su
clase presencial  respetando la distancia de seguridad (  1.5 m) con respecto al
alumnado y el tutor/a estará de apoyo.



Los  grupos  no  estables  de  convivencia (de  3º  a  6º)  tendrán  las  siguientes
características:

    • El alumnado estará separado en clase 1.5m de distancia con respecto de sus
compañeros/as y con respecto del profesorado.
    • Los especialistas entrarán a impartir sus áreas a la clase y mantendrán la
distancia de seguridad (1’5m).

De forma general para todos los grupos:

    • Se evitarán los desplazamientos por el centro del alumnado. El alumnado se
desplazará por el centro siguiendo la direccionalidad marcada mediante flechas y
señales en el Plan de Contingencia.
    • La Educación Física se impartirá en el patio y polideportivo.
   • Los maestros de PT y AL podrán llevar al alumnado a su aula manteniendo la
distancia de seguridad con respecto al alumnado.

ACCESO AL CENTRO DE LOS FAMILIARES
No  está  permitida  la  entrada  de  los  familiares  al  centro.  Los  familiares  los
acompañaran  hasta  la  entrada  y  será  el  alumnado  el  que  entre  al  centro.  Se
recogerá  también  desde  fuera  del  centro.  Para  evitar  aglomeraciones
preferiblemente se quedaran a 2 metros de la puerta de entrada.
En Infantil  3 años no está permitido el acceso a las aulas de las familias en el
periodo de adaptación.

La comunicación con las familias o representantes legales se realizará por web
familia preferiblemente. Se podrán usar otros canales oficiales de interacción (a
través del correo electrónico corporativo de los maestros/as, a través del teléfono
del centro o del correo del centro).

En el caso de tener que entrar al centro (sólo a través de cita previa) es obligatorio
el uso de mascarillas y de gel desinfectante de la secretaria del centro. Si debe
firmar  o  rellenar  algún  documento  se  aconseja  llevar  su  propio  bolígrafo.  Sólo
podrá entrar un familiar por alumno/a.  Se seguirá la direccionalidad de las flechas
y procurará no tocar las barandillas.

PATIO: 
El  patio  se  hará  en  espacios  delimitados  para  cada  grupo.  Se  dedicarán  10
minutos para almorzar  en clase.  Se recomienda que el  almuerzo que traiga el
alumnado vaya en un recipiente (tipo tupper) con el nombre. El alumnado deberá
llevar su propia botella de agua con el nombre en la botella. Las fuentes del patio
estarán cerradas. 



COMEDOR:
Para poder organizar el servicio de comedor, se ha habilitado el aula de música
para los alumnos de 5º y 6º. Cada monitor/a de comedor podrá atender hasta dos
grupos de alumnos. 
El  servicio  de  comedor  está  garantizado para  el  alumnado fijo.  En  el  caso de
alumnado esporádico estará condicionado por el espacio disponible. Se habilitará
un formulario para estos alumnos. Las familias que vayan a hacer uso del comedor
deberán  rellenar  el  cuestionario  de  inscripción  anunciado  por  el  Telegram  del
centro y disponible también en nuestra página web. Se abrirá un correo electrónico
para las comunicaciones con el comedor. Se concretará más información en los
próximos días.

HIGIENE Y VENTILACIÓN
El  servicio  de  limpieza  está  garantizado  durante  toda  la  jornada  escolar.  Se
priorizará la frecuencia de la limpieza y desinfección de los baños  y las superficies
de contacto de espacios comunes (barandillas, pasillos...etc)
Las aulas permanecerán con las ventanas abiertas.

NOTA PRIMER DÍA:
Para el primer día se recomienda que lleven el estuche y a partir de 3º de Primaria,
una libreta (si ya tienen alguna a mitad usar no es necesario que compren una
nueva que es sólo por si tienen que tomar alguna nota). Deben traer el almuerzo y
una botella de agua marcada con el nombre del alumno o alumna, con cantidad
suficiente para hidratarse todo el día ya que las fuentes no se podrán usar.

Agradecemos  de  antemano  el  esfuerzo  que  supone  la  adaptación  a  la  nueva
normalidad. 

Atentamente,

La dirección.


