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Estimadas familias: 
 
Siento no haberos podido informar antes, pero ayer tuvimos una reunión con el Consejero de Educación 

y los directores generales y hasta no saber claramente los protocolos de actuación no podía informaros. 

 
En la situación actual, según nos informaron, los grupos de convivencia estable van a pasar a ser los de 

edad, pudiéndose mezclar en los espacios abiertos, principalmente, siempre que tengan la mascarilla 

puesta. 

 

Por ello, los recreos se harán conjuntos los alumnos de la misma edad, pero separados de los de otras 

edades. En lo que respecta al comedor continuaremos, en la medida de lo posible separando por 

clases, pero se amplía hasta las 16 h pudiendo ser cogido a las 15:15 h. 

 

 MADRUGADORES: El servicio dará comienzo el lunes 6 en horario de 7:30 a 9:00 h.  

 

 EXTRAESCOLARES: se permitirán solo aquellas actividades que mantengan los Grupos de 

Convivencia Estables de la misma edad. 

 

 PLAN ANTI COVID-19: 

 

 A todos los alumnos se les tomará la temperatura en casa y en caso de que tengan más de 

37,5º u otros síntomas relacionados con el Covid-19 no deberán venir al centro. 

 En el centro también se les tomará la temperatura nada más entrar. 

 Todos los alumnos de primaria deben venir con mascarilla con una bolsa para guardarla, 

un botellín de agua y otro de hidrogel para limpiarse las manos. 

 El hidrogel se lo dará cada uno a instancias del profesor. 

 En clase habrá también hidrogel por si se les acaba y mascarillas por si se les estropea. 

 Las clases están formadas por grupos de 25/niños a excepción de Infantil 4 años y 6ºde Primaria 

donde habrá tres grupos. Este grupo va a ser el Grupo de Convivencia Estable (GCE).  

 Habrá una persona en cada edificio para mantener la desinfección de los espacios y elementos 

comunes. 

 

 En el caso de que algún alumno/a presente síntomas como tos, malestar, fiebre…se le llevará 

inmediatamente a la sala de aislamiento junto con el responsable COVID, y se llamará a su 

familia para que vengan a por él en el menor tiempo posible. Las familias anotarán en la agenda 



los teléfonos de contacto y revisarán que en RACIMA estén los datos actualizados, si no fuera 

así hay que comunicarlo a la mayor brevedad en secretaría. 

 Si aparece un caso positivo de covid-19 en el centro se considerará contactos estrechos a todos 

los compañeros y profesores del Grupo Estable (GE). 

 Los contactos estrechos no podrán seguir acudiendo al centro y harán cuarentena en su 

domicilio. 

 Los alumnos que deben permanecer en casa por cuarentena, recibirán atención telemática a 

través de alguna de las plataformas utilizadas por el centro. 

 Las tutorías con los profesores serán siempre que sea posible telemáticas pudiéndose pedir en 

caso necesario que sean presenciales. 

Entradas y salidas:  

 Serán escalonadas y deberán ir subiendo cada uno respetando la distancia de seguridad. 

 Se ruega máxima puntualidad. 

 Es responsabilidad de las familias irse nada más dejar o coger a su hijo/a.  

 

Infantil: 

5 años A a las 8:50 h. y sale a las 13:50 h. 

5 años B a las 9h. y sale a las 14 h. 

4 años A a las 8:50 h. y sale a las 13:50 h 

4 años B a las 8:55 h. y sala a las 13:55 h 

4 años C a las 9 h. y sale a las 14 h 

3 años A a las 9 h. y sale a las 14 h. 

3 años B a las 8:50 h. y sale a las 13:50 h. 

 

Primaria:  

6º a las 8:50 h. y sale a las 13:50 h. 

5º a las 8:55 h. y sale a las 13:55 h. 

4º a las 8:50 h. y sale a las 13:50 h. 

3º a las 9:00 h. y sale a las 14:00 h. 

2º a las 8:55 h. y sale a las 13:55 h. 

1º a las 9:00 h. y sale a las 14:00 h 

 

 

 

 

Debemos seguir siendo prudentes y exigentes con las medidas de protección para conseguir no 

tener contagios en la medida de lo posible. Contamos, al igual que el curso pasado, con vuestra 

colaboración y os lo agradecemos de antemano. 

 

Saludos y nuestros deseos de tener un curso tranquilo que tienda a la normalidad. 

 

La Dirección. 


