C.E.I.P. Dr. Jiménez Rueda

Estimadas Familias:
El próximo día 10 de septiembre comienza el curso 2021/2022 para nuestro alumnado de
Educación Infantil y Educación Primaria. Lo hacemos con gran ilusión por la vuelta al colegio de
vuestros hijos, pero se mantiene la situación generada por el COVID-19 que ha cambiado nuestras
vidas.
Para garantizar al máximo la seguridad de nuestro alumnado y de la comunidad educativa,
mantenemos nuestro Protocolo Covid con las indicaciones marcadas por la administración educativa
y sanitaria.
Nuestro colegio, en el intento de que se mantengan en todo momento las distancias
oportunas entre cada grupo de convivencia (grupo clase), se mantiene el MODELO DE ENTRADAS Y
SALIDAS DEL CURSO PASADO.
●

Las ENTRADAS Y SALIDAS del alumnado se 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 nº 2 de
infantil que da a la Avenida Diputación.

○ El alumnado de infantil 4 y 5 años entrará al recinto por la puerta principal nº 3 que
da a la Avenida Diputación.

●

○

El alumnado de 1º, 2º, 3º y Aula Específica, seguirá entrando por la puerta nº 1 de la
Avenida de la LIbertad.

○

Mientras que el alumnado de 4º, 5º y 6º entrará por la puerta nº 4 de acceso de los
vehículos que da a la Avenida Diputación.

ENTRADAS Y SALIDAS ESCALONADAS:
○

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 14:00 h. 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 jueves 9 de septiembre).

●

○

Por eso es SUMAMENTE IMPORTANTE LA PUNTUALIDAD a la HORA DE ACCESO Y
SALIDA del alumnado al recinto. Se deben evitar aglomeraciones, quedándose en la
acera de enfrente si a la entrada o salida de su hijo/a no le toca y la misma está con
aglomeraciones.

○

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.

○

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 .

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).
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SERVICIOS DEL CENTRO:
●

●

AULA MATINAL:
○ Inicio lunes 13 de septiembre
○ Horario de Funcionamiento: 7:30 a 9:00 h
○ Ubicación: Comedor del Centro
○ Puerta 4: Acceso de los vehículos que da a la Avenida Diputación
COMEDOR:
○ Inicio viernes 10 de septiembre
○ Volvemos a tener dos turnos por Protocolo Covid.
■ Turno 1: Línea “A”
■ Turno 2: Línea “B”
○ Horario de funcionamiento de 14:00 h. a 16:00 h.
○ Recogida Alumnado Puerta 1 que da a la Avenida de la Libertad.
*Siguiendo la normativa vigente se recuerda que “un día antes de la finalización de
la semana anterior hay que comunicar cualquier modificación en el uso del servicio,
para calcular provisiones y ajustar recibo a usos reales”.

●

TRANSPORTE ESCOLAR:
○ Inicio viernes 10 de septiembre

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 familias se responsabilizan 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 y/o han estado en contacto directo con algún
positivo.
➔ Llevarán mascarilla obligatoriamente, todo el personal del centro y todas las personas
autorizadas a acceder al mismo.
Somos conscientes que “el riesgo cero no existe ”, 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 los 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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