INICIO CURSO 2021/2022

Medidas establecidas para el desarrollo del curso escolar,
siguiendo la normativa COVID vigente.

CEIP JULIO CARO BAROJA

1. INTRODUCCIÓN
En primer lugar queremos agradeceros a toda la comunidad educativa la colaboración en el
cumplimiento de las normas establecidas en nuestro Protocolo COVID.
De cara al curso 21/22 se han adoptado las medidas teniendo en cuenta a fecha actual la situación
epidemiológica, la estrategia de vacunación frente al COVID-19, la revisión de la evidencia ciéntiﬁca
disponible y las lecciones a prendidas.
No obstante, nuestro protocolo de actuación será revisado, teniendo en cuenta la evolución de la
pandemia.

2. ANTES DE VENIR AL COLE CADA DÍA...
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al centro educativo, de
informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de
cualquier incidencia relacionada con el alumno.
★

Se recuerda a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con COVID-19 o
diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el
estado de salud, ausencia de síntomas relacionados, y realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para
ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera ﬁebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá
asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los
teléfonos habilitados.

★

En el caso de que el alumno/a fuera conﬁrmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e
informará de ello al centro educativo.

3. ENTRADA Y SALIDAS AL CENTRO
NORMAS A TENER EN CUENTA

● Acceder al centro SIEMPRE CON MASCARILLA, FAMILIAS Y ALUMNADO.
INFANTIL
●
●

Accede y sale del centro SIEMPRE CON MASCARILLA.
Una persona que, preferentemente, no pertenezca a
grupos vulnerables de salud acompaña al alumnado
hasta la puerta de entrada infantil donde su
maestra/maestro acudirá a su recepción

PRIMARIA
●
●

Accede, sale y permanece en el centro
SIEMPRE CON MASCARILLA.
Acceden SOLOS/AS A SUS CLASES; no
pueden ir acompañados por ningún
familiar.

3.1. HORARIOS Y PUERTAS DE ENTRADA Y SALIDA.

PUERTAS Y HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA
PUERTA A

PUERTA B

PUERTA C

3 AÑOS

9: 10H / 14:10H

4 AÑOS

9:05H / 14: 05H

5 AÑOS

9H / 14H

1º PRIMARIA

9: 05H/ 14:05H

2º PRIMARIA

9H / 14H

3º PRIMARIA

9: 05 H/ 14: 05H

4º PRIMARIA

9: 05 H/ 14: 05H

5º PRIMARIA

9H / 14H

6º PRIMARIA

9H / 14H

COSAS A TENER EN CUENTA PARA LAS ENTRADAS Y SALIDAS:
1. Sólo puede entrar al centro acompañado EL ALUMNADO DE INFANTIL hasta la
zona permitida de entrada a la ﬁla donde el/la maestro/a esperan.

2. No se puede acceder al centro con carritos, bicicletas, patinetes, etc.
Así mismo, tanto Infantil como en Primaria no se pueden traer objetos
personales tales que juguetes, peluches, etc.

4. ¿CÓMO TENGO QUE VENIR AL COLE?

5. DÍA 10 DE SEPTIEMBRE (a partir del lunes 13 se comienza con normalidad)

10 DE
SEPTIEMBRE

●

El primer día el profesorado espera en las ﬁlas a su alumnado. Previamente, vía
Séneca, en los próximos días se podrá ver en qué curso está cada alumno/a.

●

Se hace ﬁla para conocer y ubicar al alumnado.

●

Sí hay aula matinal.

●

Sí hay comedor.

●
★
★
★
●
●

El horario de entrada es:
11h:
5 AÑOS 2º PRIMARIA
5ºY 6º PRIMARIA
11:30H:
4 AÑOS 1º PRIMARIA
3º Y 4º PRIMARIA
13H: 3 AÑOS
Cada grupo accede por la puerta asignada en la diapositiva 6
El horario de salida es el mismo que se va a llevar a cabo durante todo el curso.
El recreo se realizará de 11:30 a 12h.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL CURSO 2020/2021
➔

El alumnado debe traer una caja de plástico para guardar todas sus pertenencias bajo su pupitre.
Dentro de ella deben dejar un estuche que no irá a casa a ﬁn de evitar la propagación del virus.

➔

Este año sí hay agendas personales.

➔

No pueden traer ni juguetes, ni juegos ni pelotas, ya sean para uso común o para uso particular

➔

Una vez realizada las evaluaciones iniciales, los tutores se pondrán en contacto con las
familias mediante una reunión online por la vía mas adecuada para esta comunicación.

Se ruega colaboración a las familias para que las medidas sanitarias
y de protección establecidas en el CEIP se refuercen desde casa a ﬁn
de facilitar la asimilación de las mismas.

-GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN-

