CEIP JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Código de centro: 28021461
C.I.F. Q 2868366 B

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 2021/2022
INICIO DE CURSO:
 Antiguos alumnos

7 de septiembre de 2021

 Entradas y salidas según turno y
apellidos que figuran en la circular

 Alumnado nuevo

8 de septiembre de 2021



 Alumnado de E. Infantil A partir del día 7 de septiembre 
según organización del Periodo
3 años
de Adaptación

MEDIDAS POR COVID 19
Medidas de seguridad sanitaria que seguiremos para ofrecer servicios con la máxima
seguridad, tanto para los alumnos como para los profesores y toda la Comunidad Educativa:
 Continuidad del coordinador COVID-19 en el centro. Protocolo de detección y
seguimiento casos de COVID-19 con aislamiento en un aula a los casos sospechosos
 Procedimientos establecidos por la Consejería de Sanidad para los centros
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
 Se desinfectará el centro diariamente y cada aula antes del cambio de clase. Limpieza y
desinfección constante de aseos. Ventilación continua de aulas (Ventilación cruzada).
 Se trabajará en clase y proyectarán videos sobre higiene y prevención del COVID-19
a los al alumnado en los primeros días de clase.
 Tendremos dispensadores de solución hidroalcohólica en las entradas y cada una de las
aulas.
 Dispondremos de jabón dosificador y papel secante de manos en los baños.
 Limpieza del calzado en los accesos al centro.
 Limpieza y desinfección de manos en la entrada del centro, antes y después del recreo,
antes de la salida y cada vez que se acuda al baño. Como mínimo 5 veces al día.
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DENTRO DEL AULA:
 GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE (GCE) con ratio normalizada y sin guardar
distancia entre el alumnado de un mismo grupo.
 En las actividades en que haya alumnos de distinto GCE se mantendrá obligatotiamente la
distancia mínima de 1,5 m. (Actividades extraescolares, Refuerzos educativos….)
 Dos turnos de recreo tanto en Infantil como en Primaria
 ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA A PARTIR DE 6 AÑOS
Usos de mascarillas obligatorias en los centros escolares a partir de los 6 años salvo
por motivos médicos justificados.
 Materiales de uso individual: Cada alumno de E. Primaria traerá una riñonera con una
botella de agua, pañuelos de papel, una mascarilla de repuesto, su desayuno y los
elementos imprescindibles.
 NO SE PUEDEN TRAER MOCHILAS, JUGUETES U MATERIALES QUE SE
PUEDAN COMPARTIR.
 Cada alumno tendrá su propio material de uso individual que permanecerá en el colegio.
 Las profesoras de E. Infantil recomendarán a las familias modelo de bolsa para traer
desayuno.
ENTRADAS Y SALIDAS
 Los adultos no podrán entrar en las instalaciones, tanto en las entradas como en las
salidas. Permanecerán en el exterior respetando la distancia de seguridad.
 Las entradas y salidas serán escalonadas.
 Se establecen tres puntos de acceso y dos turnos horarios de entrada y salida (Se publicará
antes del comienzo del curso la distribución por familias).
 A la entrada de tomará la temperatura a cada alumno diariamente, se aplicará dosis de gel
hidro-alcohólico y desinfección de zapatos.
CONSIDERAMOS LAS ENTRADAS Y SALIDAS MOMENTOS ESPECIALMENTE
SENSIBLES Y SABEMOS QUE LAS CONDICIONES SE COMPLICAN, POR LO QUE
EN ESTE MOMENTO NECESITAMOS TODA VUESTRA COLABARACIÓN EN
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BENEFICIO DE VUESTROS HIJOS. INTENTAR NO LLEGAR ANTES DE VUESTRA
HORA Y NO RETRASAROS A LA HORA DE RECOGERLO, ESTO EVITARÁ
AGLOMERACIONES EN LA PUERTA.
ATENCIÓN A FAMILIAS
 Se restringen al máximo la entrada de las familias a los centros.
 Las comunicaciones generales se realizarán a través de la aplicación ROBLE y la web del
centro.
 Las comunicaciones entre el profesorado y las familias se realizarán por correo
electrónico y teléfono (en los horarios establecidos previa solicitud y confirmación).
 Es necesario actualizar correo electrónico de los padres y teléfono. Próximamente lo
solicitarán los tutores.
 Acceso a Secretaría, Jefatura de Estudios y Dirección después de que se produzca el
cierre de puertas tras la entrada y salida de todos los alumnos.
 Los adultos que entren en el centro deben respetar las indicaciones que les indiquen los
conserjes, respetar la distancia de seguridad y atender todas las medidas higiénicas
sanitarias.
 Mamparas en servicios de atención directa al público
Respetando las medidas adoptadas, confiamos que las clases se puedan desarrollar con
la mayor normalidad posible.
LA DIRECCIÓN
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