C.E.I.P. Dr. Jiménez Rueda

Estimadas Familias:
El próximo día 10 de septiembre comienza el curso 2020/2021 y lo hacemos con gran ilusión
por la vuelta al colegio de vuestros hijos pero también con mucha incertidumbre ante la situación
generada por el COVID-19 que ha cambiado nuestras vidas tal y como eran hasta hace unos meses.
La escuela que iniciamos no es la misma que la que abandonamos el pasado mes de marzo.
La convivencia entre nuestro alumnado no podrá ser igual que antes. No podremos realizar la
mayoría de las actividades complementarias y salidas extraescolares y hasta los simples juegos de
recreos y los de entrada antes de las clases o del comedor no serán posibles este curso.
El próximo día 10 comienzan las clases de Educación Infantil y Primaria del nuevo curso
escolar; para garantizar al máximo la seguridad de nuestro alumnado y de la comunidad educativa
estamos elaborando un Protocolo Covid con los indicaciones marcadas por la administración
educativa y que será aprobado por Consejo Escolar el próximo 8 de septiembre.
Nuestro colegio en el intento de que se mantengan en todo momento las distancias
oportunas entre cada grupo de convivencia (grupo clase) nos ha llevado a plantearnos UN MODELO
DE ENTRADAS Y SALIDAS OBLIGATORIAMENTE DIFERENTE AL QUE TENÍAMOS HASTA AHORA.
●

Como primera novedad, las FAMILIAS NO PUEDEN ACCEDER al recinto educativo y es
necesario que se queden en el EXTERIOR DEL CENTRO (guardando responsablemente las
distancias de seguridad). Esta norma es de obligado cumplimiento salvo para las familias del
alumnado de 3 años, que está realizando su primera toma de contacto con el centro, y
tampoco para las familias del alumnado del Aula TEA.

●

Otra de las novedades de este «curso COVID-19» son las ENTRADAS Y SALIDAS del alumnado
que realizará de manera autónoma por 4 PUERTAS de acceso diferentes en función de su
nivel educativo.
○

El alumnado de infantil 3 años entrará al recinto por la pequeña puerta de infantil
que da a la Avenida Diputación que se ha habilitado para tal fin.

○ El alumnado de infantil 4 y 5 años entrará al recinto por la puerta principal que da a
la Avenida Diputación

●

○

El alumnado de 1º, 2º y 3º seguirá entrando por la puerta por la que habitualmente
se ha hecho hasta ahora, la de la Avenida de la LIbertad.

○

Mientras que el alumnado de 4º, 5º y 6º se acostumbrara a entrar por la puerta de
acceso de los vehículos que da a la Avenida Diputación

Otra medida para garantizar que la entradas y salidas al edificio sea fluida y evitar así las
aglomeraciones será las ENTRADAS Y SALIDAS ESCALONADAS. Debido a las circunstancias
excepcionales que estamos viviendo, hemos tenido que organizar el funcionamiento general
del centro adaptándolo a las mismas, por tanto , el horario se modifica a la hora de entradas
y salidas.
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○

Todos los alumnos y alumnas que pertenezcan a los grupos A (desde infantil de 3
años A a 6ºA) entrarán a las 9:00 h y saldrán del centro a las 14:00h. (El listado del
alumnado por clase se publicará en la WEB del Colegio el martes 8 de septiembre)

○

Todos los alumnos y alumnas de los grupos B ( desde Infantil de 3 años B a 6º B)
Entrarán a las 9:10 h y saldrán a las 14:10 h. (El listado del alumnado por clase se publicará en
la WEB del Colegio el martes 8 de septiembre)

○

Por eso es SUMAMENTE IMPORTANTE LA PUNTUALIDAD a la hora del acceso del
alumnado al recinto. Una vez cruce la puerta su hijo o hija deben retirarse para evitar
aglomeraciones.

○

Las puertas estarán abiertas 10 minutos antes de la entrada de cada grupo para que
puedan hacer las filas con tranquilidad y estar listos para subir a clase, de grupo en
grupo, en el horario establecido.

○

Una vez acceden los niños y niñas al patio se colocarán en las filas señalizadas con
marcas y guardando las distancias de seguridad. El profesorado estará allí para
recogerlos y ayudarlos.

○

Igualmente en la salida, se respetarán puntualmente los horarios asignados a cada
nivel para evitar cruces y aglomeraciones en la recogida.

○

Las familias con más de un hijo o hija en el centro y estén en grupos con distinta
letra, traerán a ambos a la misma hora, entrando los dos cuando lo haga el primero .

Normas de Interés general
➔ Los accesos al centro para realizar cualquier gestión administrativa debe hacerse con cita
previa y nunca coincidirá con las entradas, salidas ni recreos.
➔ Todos los niños y niñas vendrán al cole con mascarilla y traerán una de repuesto en una
bolsa de tela o papel, traerán también una botella de agua con su nombre y un tupper con
el desayuno para evitar depositar alimentos en la mesa.
➔ Las fuentes del patio permanecerán anuladas.
➔ Las familias se responsabilizarán de no traer al niño o niña al colegio si tiene síntomas
compatibles con el covid-19, así como a tomarle la temperatura antes de salir de casa y
comprobar que no tiene más de 37,5º.
➔ Si a lo largo de la mañana algún alumno o alumna presenta síntomas, se sacará del aula y se
avisará a la familia para que lo recoja lo antes posible. Las familias tienen obligación de
comunicar si se da positivo en las pruebas.
➔ Llevarán mascarilla obligatoriamente, todo el personal del centro y todas las personas
autorizadas a acceder al mismo.
➔ Los maestros y maestras disponen de gel hidroalcohólico, jabón y desinfectante procurando
que el alumnado mantenga las manos limpias en todo momento.
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➔ En las clases se guardará la máxima distancia posible, cada niño -niña en su pupitre individual
y mirando en la misma dirección, excepto educación infantil que formarán grupos de
convivencia y continuarán con la misma distribución.
➔ Los patios de recreo estarán señalizados y separados cursos y grupos y cada clase se
relacionarán y jugarán únicamente entre ellos.
➔ Los recreos de los grupos de letra A se harán en horario distinto a los grupos B.
REQUERIMIENTOS IMPORTANTES:
➔ Tomar la temperatura en casa
➔ Se ruega puntualidad en las entradas y salidas, ni antes ni después.
➔ Los niños y niñas deben cambiarse de ropa a diario.
➔ Sólo un acompañante adulto por niño o niña en las entradas y salidas del cole.
➔ Al menor síntoma, la mínima duda, no llevar al niñ@ al colegio.
➔ Obligación de comunicar al centro cualquier riesgo de contagio.
➔ Estas normas estarán sujetas a cambios o modificaciones si las circunstancias lo requieren
➔ El centro está elaborando un protocolo Covid que contiene estas y otras normas y que se
publicará en la página web del centro.
Somos conscientes que la toma de decisiones no satisface plenamente a todo el mundo, pero
nuestra intención es encontrar y planificar soluciones que obtengan el mayor respaldo posible.
Sabemos que “el riesgo cero no existe, salvo confinados”, y que incomprensiblemente no va a ser
posible que se den las condiciones laborales ideales que docentes y familias desearíamos (ratios,
espacios, medios…), pero queremos que se adopten las mejores medidas a nuestro alcance para que
nuestro alumnado, familias y cerca de los 40 profesionales que trabajamos en el cole acudamos a él
con las mayores garantías posibles.
El riguroso cumplimiento de las normas hará de nuestro colegio un entorno educativo de
convivencia más seguro.
El Equipo Directivo
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