CEIP “VIRGEN DE
BARBAÑO”

INFORMACIÓN

AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS/AS.
El alumnado se organizará en grupos estables de convivencia o grupos
burbuja. De esta manera se garantizará la trazabilidad y la gestión de
los casos.
Para Ed. Infantil NO SERÁ OBLIGATORIA LA MASCARILLA. No es
obligatorio guardar la distancia de seguridad.
Para alumnos de 1º a 6º de E. PRIMARIA será obligatoria la Mascarilla.

INICIO DE CURSO 2020/2021

El alumnado de 5º y 6º de Ed. Primaria se organizará en las aulas con
una distancia mínima interpersonal.

ENTRADAS Y SALIDAS.
ENTRADAS y SALIDAS INFANTIL

ENTRADAS Y SALIDAS PRIMARIA

Será escalonada y se deberá ser muy puntual.

Será escalonada y se deberá ser muy puntual:

 3 años, a las 9:10h por la PUERTA DELANTERA
y salida a las 14:10, por la misma puerta.
 4 años, a las 9:00 por la PUERTA DELANTERA y
salida a las 14:00, por la misma puerta.
 5 años B, a las 9:00h por la PUERTA TRASERA y
salida a las 14:00, por la misma puerta.
 5 años A, a las 9:10 por la PUERTA TRASERA y
salida a las 14:10, por la misma puerta.

La familia siempre aguardará en la zona de
espera.
Un único familiar en la entrada y salida.

 1º A/B, a las 9:10 por la PUERTA PRINCIPAL
y salida a las 14:10, por misma puerta.
 2ºA/B, a las 9:00 por la PUERTA PRINCIPAL
y salida a las 14:00h, por misma puerta.
 3ºA, a las 9:00 POR LA PUERTA GRANDE
DEL PATIO y salida a las 14:00h, por misma
puerta.
 3ºB, a las 8:50 por la PUERTA PRINCIPAL y
salida a las13:50h, por misma puerta.
 4ºA/B a las 8:50 por la PUERTA GRANDE
del PATIO y salida a las 13:50h, por la
misma puerta.

 5ºA/5ºB, a las 9:00 por la PUERTA
PEQUEÑA DEL PATIO y salida a las 9:00,
por la misma.
 6ºA/B a las 8:50 por la PUERTA PEQUEÑA
DEL PATIO y salida a las 13:50, por la
misma puerta.
IMPORTANTE:
-

A TENER EN CUENTA…

RECREOS.

Los síntomas de la COVID-19 van desde lo que puede parecer
gripe hasta un resfriado leve que incluye:

EDUCACIÓN INFANTIL

Fiebre, tos, cansancio, dificultad respiratoria…

Se organizará en tres zonas diferentes
y distintos períodos para evitar
aglomeraciones.

Para prevenirla, es importante:






EDUCACIÓN PRIMARIA:
Se organizará en dos tramos horarios y
quedará dividido el patio en zonas
diferentes para cada nivel. Además,
haremos uso del parque situado al
lado del Centro, como otra zona más
de recreo.

HIGIENE DE MANOS/ Gel Hidroalcohólico/ jabón.
EVITAR TOCARSE OJOS, NARIZ, BOCA…
LIMPIEZA EN SUPERFICIES DE TRABAJO Y MATERIALES.
SI ESTOY ENFERMO ME QUEDO EN CASA.
SIGUE LOS CONSEJOS Y LAS SEÑALES, indicaciones en WC,
normas de patio, toser en flexión de codo, usar pañuelos
de papel y desechar, seguir dirección en desplazamientos,
tomarse temperatura en casa antes de ir al cole…

CONSULTAS

En el CEIP “Virgen de Barbaño” nos
preparamos para que todo funcione siempre
de la mejor forma posible, sin olvidarnos
nunca de que…

.


LO QUE MEJOR SABEMOS HACER ES
ENSEÑAR A APRENDER
COMEDOR ESCOLAR
Horario habitual,
asignando lugares fijos
para cada comensal. Se
procurará la realización
de este servicio en el
edificio de E. Infantil.

NO HARÁN FILA. SE DIRIGIRÁN AL AULA
DIRECTAMENTE.
LAS FAMILIAS NO ACCEDERÁN AL
RECINTO.




AULA MATINAL



En el horario habitual y se
organizarán en cada uno de los
edificios (Educación Infantil y
Educación Primaria).




Debemos restringir, al máximo y en la medida de
lo posible, la asistencia al Centro por parte de las
familias.
La plataforma Rayuela será la vía oficial para
comunicarnos.
Solicitaremos cita con el tutor/a previamente
para que nos puedan atender en su horario de
tutoría.
La Secretaria, Jefatura de estudios y Dirección
atenderán en horario exclusivo. Preferiblemente
vía telefónica o telemática.
Para consultas asistenciales concertar cita
previa.
En la página web del cole, encontraréis un
apartado con toda la normativa actualizada
sobre el protocolo de actuación en Centros
educativos.

