CEIP PRINCESA SOFÍA.
DOCUMENTO INFORMATIVO PRINCIPIO DE CURSO.
0. INTRODUCCIÓN.
Estimadas familias. Vamos a comenzar un curso lleno de incertidumbres provocadas por la pandemia de
Covid-19. Una de las que más nos importa es la seguridad en la vuelta a las aulas después de demás de seis
meses de cierre de estas. Precisamente para eso, para proporcionar un entorno escolar lo más seguro
posible, todos los centros escolares hemos elaborado protocolos antiCovid 19 en lo que se recogen todas las
medidas que adoptaremos para prevenir contagios y realizar un seguimiento adecuado si se produjesen
cambios.
Cada centro educativo, partiendo de una normativa de aplicación común a todos, tanto nacional como
autonómica, ha elaborado un protocolo adaptado a su realidad con una prioridad máxima: la seguridad de
todos los miembros de la comunidad educativa pero especialmente la de nuestros niños/as. En este
documento solo les ofrecemos una pequeña síntesis para conocer lo más básico. El protocolo completo lo
podéis consultar en nuestra página web. Leedlo con atención y todas las dudas que tengáis se las podréis
plantear a los tutores/as en las reuniones que tendremos en breve.
Una última reflexión. Estamos ante un curso excepcional que exige unas medidas excepcionales. Algunas
pueden que no sean de nuestro gusto, pero pensad que no están diseñadas a capricho de una persona.
Responden a las instrucciones emanadas de Ministerio y Consejería y su fin último, ya lo dijimos es la
seguridad de toda la comunidad educativa. El éxito o no de todo esto dependerá de nuestra propia
responsabilidad individual para cumplir todo lo recogido en el protocolo.
Cordialmente.
La dirección.
1. MEDIDAS GENERALES PARA LA PPREVENCIÓN DE CONTAGIOS.
Esta es un resumen de las medidas recogidas en el protocolo Covid19 que ha elaborado el colegio para
evitar la propagación de esta enfermedad:








La higiene de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Toda la
comunidad educativa (alumnos/as, profesorado, familias…) deberá observar escrupulosamente esta
medida que será de aplicación obligatoria varias veces a lo largo de la jornada escolar.
El distanciamiento físico será de obligado cumplimiento dentro del centro con un mínimo de 1,5
metros en las zonas comunes del centro. En las aulas mantendremos el máximo distanciamiento
posible en función de la situación real en estas. Cuando no se pueda garantizar este se utilizarán
medidas de protección adecuadas.
Todas las personas que accedan al centro, incluido el alumnado desde los tres años, deberán cubrir
la nariz y la boca con una mascarilla en todas las estancias del centro. Solo está exento de esta
medida el alumnado de NEE o con problemas de conducta que les impida ponérsela y quitársela por
sí solo.
Se extremará la limpieza y ventilación de los espacios del centro. Se establece un plan reforzado de
limpieza. La ventilación de las aulas será natural preferentemente.
Los agrupamiento del alumnado seguirán el modelo de “grupo estable de convivencia” que tiene las
siguientes características:
 El alumnado se relaciona entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad.
 Estos grupos reducen al mínimo las interacciones con otros grupos del centro educativo.
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Utilizan un aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible, toda su
actividad lectiva, siendo los/las docentes, quienes se desplacen por el centro.
 Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo
preferentemente dentro del aula.
 El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible.
Todo el alumnado debe usar mascarilla en sus desplazamientos por el centro.
El alumnado de Ed. Infantil Y 1º de E. primaria no deberá llevar mascarilla cuando este dentro de su
clase. En este último caso (1º) aunque es obligatorio el uso se considera conveniente.
El alumnado de Ed. Primaria desde 2º si deberá llevar mascarilla durante toda la jornada escolar,
incluso cuando este dentro del aula con su grupo de convivencia.
El profesorado usará en todo momento mascarilla. Otras medidas de protección individual también
podrán ser tomadas dependiendo de la situación del alumnado (que tenga fiebre, vómito, etc).
En las aulas de Educación Infantil y aula específica TEA, PT y AL podrá utilizar pantalla facial.
Todas las entradas y salidas y dependencias del centro estarán señalizadas atendiendo a unos flujos
de circulación diseñados con el objetivo fundamental de que las personas no se crucen. Todos los
usuarios del centro deberemos respetar las señales colocadas indicando los itinerarios correctos.
Los horario de entrada y salida del centro se realizarán de manera flexible usando las dos puertas
existentes en el centro.
Tendremos horarios diferenciados de recreo y con zonas de ocupación diferenciadas para cada grupo
de alumnado.
Todas las clases se desarrollarán en el aula de referencia de cada grupo clase, excepto las de Ed.
Física que tendrán lugar en el patio.
El desayuno tendrá lugar dentro del aula para todo el alumnado. Alimentos y agua deberán traerse
de casa.
Gimnasio, aula de música, salón de actos y biblioteca no se usarán para actividades lectivas.
Todos los grifos y fuentes de uso por el alumnado del centro permanecerán cerrados durante el
horario lectivo.
El uso de los servicios estará regulado para evitar aglomeraciones de alumnos/as.
El salón de actos queda habilitado como aula matinal y el gimnasio podrá utilizarse
excepcionalmente, y si reúne las condiciones higiénicas adecuadas, para descongestionar el comedor
escolar.
En caso de que un alumno/a presente síntomas compatibles con Covid19 (fiebre, tos seca,
dificultades respiratorias) se le aplicará el protocolo al efecto recogido en normativa y que incluye
aislamiento en una dependencia del centro hasta que sea recogido por la familia.
En el caso de volver a la enseñanza no presencial se hará un reajuste en los horarios de las áreas,
contenidos y evaluación para adaptarlos a la nueva situación.

2. PROTOCOLO PARA LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO
Uno de los momentos más críticos con los que nos vamos a encontrar son las entradas y salidas del centro.
Aunque el horario será escalonado y los grupos utilizarán puertas distintas, no es menos cierto que somos
más de 600 alumnos/as y que si esto se le suman las personas que los suelen acompañar (a veces suelen ser
2 o incluso más) más el profesorado podemos estar hablando de unas 1500 personas que acceden al colegio
en un breve espacio de tiempo. Por ese motivo, deberemos observar rigurosamente las normas establecidas
para prevenir la propagación de contagios. Y la primera medida es la siguiente: EN EL CASO DE QUE EL
NIÑO/A NO SEA SUFICIENTEMENTE AUTONOMO PARA ENTRAR Y SALIR SOLO DEL CENTRO, UNICAMENTE
UN FAMILIAR O PERSONA AUTORIZADA PODRÁ ACOMPAÑAR AL NIÑO/A EN EL INTERIOR DEL CENTRO.
Primeramente veamos las dos puertas que se establecen para entrar o salir del colegio y que son las
marcadas en el siguiente dibujo.
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Avda. Cerr o Falón
Puerta nº2
Calle Pío XII
Puerta nº 1
(Entrada por patio recreo)
(Entrada por puerta principal)
Una vez conocidas las puertas de acceso veamos el cuadro donde se recogen las horas de entrada y salidas
de los distintos grupos de alumnos/as. Sería el siguiente:
Horarios de entradas y salidas
ENTRADAS
9:00
9:10

PUERTA Nº1
CICLO 3º ED. PRIMARIA
CICLO 1º ED. PRIMARIA

PUERTA Nº2
CICLO 2º ED. PRIMARIA
ED. INFANTIL

PUERTA Nº1
CICLO 3º ED. PRIMARIA
CICLO 1º ED. PRIMARIA

PUERTA Nº2
CICLO 2º ED. PRIMARIA
ED. INFANTIL

SALIDAS
14:00
13:50

A continuación vamos a explicar con más detalle como accedería, los distintos cursos al centro.
- Ciclo 3º Ed. Primaria (cursos 5º y 6º).
 La entrada a las clases será a la 9:00 por puerta principal. A esta hora los grupos empezarán a entrar
a las aulas.
 Para facilitar el acceso, la puerta se abrirá a las 8:55.
 Alumnos y alumnas accederán solos al centro, guardando la distancia de seguridad y provistos de
mascarilla de protección.
 Una vez entren se dirigirán a las correspondientes filas, donde ya estarán los tutores/as, para dirigirse
a sus clases (tres situadas en el porche y otras tres en el patio de Ed. Infantil).
 La salida será a las 14:00 por puerta principal.
 Las familias esperaran en la parte exterior del centro o en zona habilitada junto a la entrada.
- Ciclo 2º Ed. Primaria (cursos 3º y 4º):
 La entrada a las clases será a las 9:00 por puerta del patio de recreo. A esta hora los grupos
empezarán a entrar a las aulas.
 Para facilitar el acceso, la puerta se abrirá a las 8:55.
 Alumnos y alumnas accederán preferentemente solos al centro, guardando la distancia de seguridad
y provistos de mascarilla de protección.
 Una vez entren se dirigirán a las correspondientes filas, donde ya estarán los tutores/as, para dirigirse
a sus clases (tres situadas en el porche y otras tres en el patio de Ed. Infantil).
 La salida será a las 14:00 por puerta del patio de recreo
 Las familias esperaran a sus hijos/as en el interior del patio siempre guardando las madidas de
seguridad.
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- Ciclo 1º Ed. Primaria (cursos 1º y 2º):
 La entrada a las clases será a la 9:10 por puerta principal. A esta hora los grupos empezarán a entrar
a las aulas.
 Para evitar aglomeraciones no se podrá acceder al centro antes de la hora indicada.
 Alumnos y alumnas podrá accederán al centro con un solo familiar o persona autorizada, guardando
la distancia de seguridad y provistos de mascarilla de protección.
 Una vez entren se dirigirán a las correspondientes filas, donde ya estarán los tutores/as, para dirigirse
a sus clases (tres situadas en el porche y otras tres en el patio de Ed. Infantil).
 La salida será a las 13:50 por puerta principal.
 Para recoger al alumnado podrán acceder a la zona acotada junto a la puerta un solo familiar o
persona autorizado por cada niño/a, guardando la distancia de seguridad y provistos de mascarilla de
protección.
- Ed. Infantil y Aula Específica:
 La entrada a las clases será a la 9:10 por puerta del patio de recreo. A esta hora los grupos
empezarán a entrar a las aulas.
 Para evitar aglomeraciones no se podrá acceder al centro antes de la hora indicada.
 Alumnos y alumnas podrá accederán al centro con un solo familiar o persona autorizada, guardando
la distancia de seguridad y provistos de mascarilla de protección.
 Una vez entren se dirigirán a las correspondientes filas, donde ya estarán los tutores/as, para dirigirse
a sus clases.
 La salida será a las 14:50 por puerta del patio de recreo
 Para recoger al alumnado podrá acceder al centro un solo familiar o persona autorizado por cada
niño/a, guardando la distancia de seguridad y provistos de mascarilla de protección.
4. HORARIOS DE ENTRADAS Y SALIDAS PRIMEROS DÍAS DEL CURSO.
Las últimas instrucciones de la Conserjería establecen que los centros establecerán un horario flexible para
los 4 primeros días de curso. Atendiendo a su autonomía nuestro colegio ha decidido el siguiente calendario
y horario para la entrada del alumnado:
Fecha

Alumnado con horario flexible
(10:00/12:30)
Ciclo 3º EP
Ciclo 2ºEP
Ciclo 1ºEP
Ed. Infantil

Alumnado con jornada
completa

Jueves 10 de septiembre
Viernes 11 de septiembre
Ciclo 3º EP
Lunes 14 de septiembre
Ciclos 2 y 3º EP
Martes 15 de septiembre
Ed. Primaria completa
Miércoles 16 de
Todo el centro con jornada completa *
septiembre
*Excepción hecha del alumnado de Ed. Infantil sujeto a plan de acogida con incorporación de horario flexible
4. ENTRADAS Y SALIDAS LOS DÍAS DE LLUVIA.
Son criterios para la organización de entradas los días de lluvia los siguientes.




Las horas de entrada y salida y puertas de acceso no varían para cada uno de los cursos. El alumnado
no podrá acceder antes de la hora asignada para cada ciclo o etapa educativa.
Para facilitar la entrada, las puertas estará abiertas desde las 8:55 hasta las 9:15.
El alumnado de los ciclos 2º y 3º de Ed. Primaria accederá solo al centro y se dirigirá, con mascarilla y
guardando la distancia de seguridad, hasta su aula. Al salir las familias los esperarán en la zona
habilitada (solo un familiar o persona por niño/a). Deberán salir con mascarilla y guardando la
distancia de seguridad, hasta su aula.
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Las familias de los alumnos/as del ciclo 1º de Ed. Primaria podrán acceder hasta el límite del porche
de entrada (solo un familiar o persona por niño/a). Una vez allí dejarán a sus hijos/as que, con
mascarilla y guardando la distancia de seguridad, accederán solos a las clases donde ya estará
esperando los tutores/as. En cuanto a las salidas, los alumnos/as serán recogidos por las familias en
las aulas. (solo un familiar o persona por niño/a). Los familiares o personas autorizadas accederán
con mascarilla, guardando la distancia de seguridad y siguiendo los flujos de circulación establecidos
El alumnado de Ed. Infantil accederá por el patio de recreo hasta la puerta del gimnasio (solo un
familiar o persona por niño/a). Una vez allí el alumnado, ayudado por profesorado de guardia, se
dirigirá a su grupo de convivencia (donde ya estará el tutor/a), y desde allí al aula. También serán
recogidos por las familias en el gimnasio, (solo un familiar o persona por niño/a): Los familiares o
personas autorizadas accederán con mascarilla, guardando la distancia de seguridad y siguiendo los
flujos de circulación establecidos
El alumnado del aula específica accederá al centro por el patio de primaria y dese allí irán (con solo
un familiar o persona por niño/a) hasta la puerta del aula donde será recibidos por la tutora y
posteriormente recogidos.

4. NORMAS A TENER EN CUENTA POR LAS FAMILIAS.









Las familias están obligadas a traer puntualmente a sus hijos/as al centro siempre de acuerdo a lo
que se determine en cada momento. La asistencia injustificada o insuficientemente justificada será
tratada como caso de absentismo escolar.
Durante las entradas y salidas del alumnado, y para evitar aglomeraciones, solo podrá acceder un
familiar o persona autorizada acompañado al niño/a.
Antes de acudir al centro, las familias comprobarán que su hijo/a no tiene síntomas compatibles
con Covid-19. Esto incluirá toma diaria de temperatura antes de venir a clase para evitar que
ningún alumno/a acuda con fiebre al centro.
Los padres/madres no podrán acceder al centro sin un motivo justificado (asistencia la médico,
deberes inexcusables…)
Si acceden al colegio, deberán hacerlo equipados con mascarilla protectora y lavándose las manos
antes de ser recibidos.
Una vez dentro del centro, y respetando los flujos de circulación diseñados, se dirigirán a conserjería
para recibir indicaciones de precisas de dónde acudir. En ningún caso podrán acceder al aulario sin
autorización del equipo directivo.
De todas las personas que accedan al centro se hará un registro para realizar un seguimiento en caso
de posible aparición de Covid-19.
La atención a las familias se realizará preferentemente de manera telemática o por teléfono. En el
caso de necesitar ser recibidos personalmente, se hará en horario comprendido entre la 10:00 y las
13:00 horas. Para ser atendidos deberán llamar al nº 956386931 y solicitar cita. No se atenderán a
aquellas personas que acudan al centro fuera de este horario o no tengan cita previa.

MUY IMPORTANTE:
- EN EL CASO DE VARIOS HERMANOS/AS QUE ESTEN EN DISTINTOS CURSOS PODRÁN ACCEDER
TODOS JUNTOS AL COLEGIO CUANDO LO HAGA EL PRIMERO/A DE ELLOS. ESTE MISMO CRITERIO SE
APLICARÁ TAMBIÉN EN LAS SALIDAS.
- EL ACCESO DEL ALUMNADO DEL AULA MATINAL ESTARÁ ABIERTO HASTA LAS 8:50. PASADA ESTA
HORA DEBERÁ ESPERAR A ENTRAR CON SU CURSO.
- LAS PUERTAS DEL CENTRO SE CERRARÁN A LAS 9:15. DEL ALUMNADO QUE ACCEDA
POSTERIORMENTE SIN CAUSA JUSTIFICADA SE TOMARÁ NOTA Y, EN CASO DE REPETICIÓN, PUEDE
SER INICIADO UN PROTOCOLO POR ABSENTISMO.
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