CEIP JOSÉ ORTEGA Y GASSET

MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENERALES PARA SEGUNDO CICLO DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
Se establece para el inicio del curso escolar 2021- 2022: Escenario I (niveles de alerta 1 y 2) con los siguientes Principios
Básicos:
- Limitación de los contactos interpersonales.
- Medidas de prevención e higiene personal.
- Limpieza y ventilación de las instalaciones.
- Gestión de posibles casos por COVID-19.
A)




MEDIDAS ESPECÍFICAS
Grupos de convivencia estable (GCE) con ratio establecida en LOE (25 alumnos máximo).
Dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal de manera estricta.
Se permite la interacción entre grupos de un mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas,
proyectos...).
 En Grupos de Refuerzo, Religión/Valores y Actividades Extraescolares en interiores se mantendrá la mayor distancia posible,
mínima 1,5 metros y se extremarán las medidas de limpieza y desinfección entre el uso de espacios por los grupos, así como la
permanencia de ventilación cruzada.
 Se intensifica el uso de Plataformas, materiales digitales y de dispositivos electrónicos especialmente en 5º y 6º de Primaria. Uso de
la Plataforma EducaMadrid. (Formación: Solicitud de Proyecto de Digitalización de Centros o Seminario Aula Planeta).
 Para facilitar el seguimiento del currículo por parte de los alumnos que no puedan asistir al centro por causa de enfermedad o
cuarentena, se podrá proceder a la transmisión de las clases
B) MEDIDAS HIGIÉNICAS
 La distancia de seguridad de todo el personal del centro: administración y servicios, profesorado, monitores, así como cualquier otro
personal que pueda entrar al edificio de forma eventual será de 1, 5m.
 Se realizará una higiene de manos (gel hidroalcohólico, etc.) al menos a la entrada y salida del centro educativo, antes y después del
patio, antes de comer y siempre después de ir al aseo, y en todo caso un mínimo de cinco veces al día.
 El profesorado fomentará el lavado correcto de manos.
 Todos los servicios del centro cuentan con dispensador de jabón y papel de secado.
C) ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
 Los padres no accederán al centro, salvo para entrevistas individuales imprescindibles y concertadas y gestiones en secretaría.


Guardarán turno en el exterior respetando la distancia de seguridad y solo accederán al interior cuando se les indique.



Las comunicaciones se realizarán a través ROBLE y página web del colegio.



Se publica el correo electrónico de todo el profesorado para comunicaciones individuales.

 El profesorado tendrá actualizada la lista de direcciones de correo y teléfonos de contacto de todo el alumnado de cada tutoría y los
utilizará para la comunicación con las familias.
 Actualización de contraseñas de acceso a ROBLE para familias de nueva incorporación o que no dispongan aún de acceso al
programa.

D) ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO EDUCATIVO.
Se realizará de manera escalonada, de la siguiente forma:
 Dos turnos de entrada distribuidos por familias. En cada turno y puerta acceden 110 alumnos aproximadamente.
 En la entrada: aplicación de gel hidroalcohólico
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E) HORARIO Y DISTRIBUCIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO (MEDIDAS PREVENCIÓN COVID 19)


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.



A la entrada se aplicará dosis de gel hidro-alcohólico
HORA DE ENTRADA

PUERTA

De 9:00 a 9:05

PRINCIPAL
PATIO

De 9:00 a 9:05

De 9:00 a 9:05

APELLIDOS
Desde

ABAD

Hasta
Desde

CASTELLANO
CASTRO

PRINCIPAL

CENTRAL
Hasta
Desde

FOUZ
FUENTES

Hasta
Desde

LIZ
LIZARAZO

Hasta
Desde

ORTEGA
OTAZU

Hasta
Desde

RUBIDO
RUBIO

Hasta

ZÚÑIGA

CALLE ORENSE
PRINCIPAL

De 9:06 a 9:11

De 9:06 a 9:11

CENTRAL

PRINCIPAL

PATIO
CALLE ORENSE

De 9:06 a 9:11

ESCALERA
Acceso alumnado

CENTRAL

CENTRAL

ALUMNADO DE E. INFANTIL DE 3 y 4 AÑOS SIN HERMANOS MAYORES, ENTRARÁN POR EL PATIO DE
INFANTIL:
4 AÑOS DE 9 a 9:10 (serán recogidos por la tutora en el patio). Los que tienen hermanos entran por la puerta que les
corresponde por apellidos

3 AÑOS DE 9:10 A 9:15 (serán recogidos por la tutora en el patio)
***Se ruega máximo respeto al tramo horario de entrada asignado y no permanecer en las zonas de entrada una vez que los menores hayan
entrado en el colegio o en el patio.
***Se ruega no obstaculizar la zona próxima a la entrada.

SALIDA DE ALUMNOS EN HORARIO LECTIVO Y DE COMEDOR SEPTIEMBRE


Los adultos deben esperar fuera del recinto en la puerta indicada y acercarse a la puerta de forma ordenada, sin aglomeraciones
hasta que los profesores les vean y autoricen la salida de los niños.



Es muy importante respetar la máxima puntualidad y ajustarse al tramo horario asignado y guardar orden para evitar acumulación
de personas



La salida del alumnado se distribuye por cursos.
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SALIDA HORARIO LECTIVO
OCTUBRE
***SEPTIEMBRE 1 hora antes
HORA
PUERTA

CURSO

SALIDA ALUMNOS DE
COMEDOR
HORA

PUERTA

6º DE PRIMARIA
***Autorización para salir solos a la calle

13: 50

PRINCIPAL

15:30

PRINCIPAL

5º DE PRIMARIA
***Autorización para salir solos a la calle

13:50

PRINCIPAL

15:30

PRINCIPAL

1º y 3º DE PRIMARIA

13:50

PATIO

15:50

PATIO

2º y 4º DE PRIMARIA

14:00

PATIO

16:00

E. INFANTIL 4 AÑOS
***por orden de grupo, A, B, C

13:50

CALLE ORENSE

15:50

CALLE ORENSE

E. INFANTIL 3 y 5 AÑOS

13:50

PATIO DE INFANTIL

15:50

CALLE ORENSE

PATIO

SALIDA DEL ALUMNADO (horario lectivo)


El profesorado de 1º, 2º, 3º y 4º curso de Primaria, acompañará a su grupo, en el horario establecido, hasta el lugar asignado en el
patio por la escalera central, velando para que los alumnos mantengan orden y distancia de seguridad hasta la entrega de cada una de
las familias.



El profesorado de 5º y 6º curso de Primaria, acompañará a su grupo, en el horario establecido, hasta la puerta principal. Los alumnos
saldrán ordenadamente a la Plza. De Ángel Carbajo donde les esperan sus familias.



Se recoge comunicación y autorización para la salida directa a la plaza de Ángel Carbajo de todas las familias de 5º y 6º curso.



E. I. 4 años salen por la puerta de la calle Orense por orden grupo A- grupo B- grupo C

E.I. 5 y 3 años salen por el patio de Infantil. Los padres accederán al patio a recoger a los menores, respetando l distancia de seguridad y
el circuito de circulación señalado.

NOTA ACLARATORIA ENTRADAS Y SALIDAS ( Para las familias)
ENTRADAS
1. Los turnos y puertas de entrada se han distribuido por apellidos para que todos los hermanos entren por la misma puerta.
2. Norma general: Todos los alumnos de Infantil y Primaria entran por la puerta y horario que les corresponda con las siguientes
excepciones:


ALUMNOS DE E. INFANTIL 3 años QUE NO TENGAN HERMANOS EN EL CENTRO: Entrada por el patio de Infantil
de 9:05 a 9:10 horas. En el patio de Infantil estarán profesores para recoger a los alumnos.



ALUMNOS DE E. INFANTIL 4 años QUE NO TENGAN HERMANOS EN EL CENTRO: Entrada por el patio de Infantil
de 9:00 a 9:05 horas. En el patio de Infantil estarán profesores para recoger a los alumnos.



ALUMNOS DE E. INFANTIL 5 años entran por la puerta y turno correspondiente a su apellido y turno horario junto a los
de Primaria (Principal, Orense o Patio).



En el mes de septiembre el alumnado de 3 años entra y sale según calendario de Periodo de Adaptación comunicado por las
tutoras
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3. Todos los alumnos cuyo apellido esté comprendido entre el primero y el último de cada turno entran en el turno señalado.
Ejemplo: Abad, todos los que empiezan por A y B y los C hasta Castillo entrarán por la puerta principal de 9:00 a 9:05. El
siguiente apellido por orden alfabético, ya está en otro turno.
4. A la entrada, en cada una de las puertas, se procede a la dosificación de gel hidroalcohólico
5. La entrada tiene que ser ágil y ordenada, pero requiere un tiempo. Rogamos colaboración y paciencia, no todos los alumnos
pueden entrar a la vez.
6. Se debe guardar turno y mantener distancia de seguridad en la calle.
7. Rogamos puntualidad para no retrasar el siguiente turno y el comienzo de las clases. Es necesario que se espere en la puerta y no
ir a última hora para no entorpecer y retrasar el siguiente turno.
SALIDAS
1. El alumnado de 5º y 6º de Primaria va a salir por la puerta Principal directamente a la calle (Plaza de Ángel Carbajo). Las
familias deben estar esperando allí a las 12:50 en septiembre y 13:50 a partir del 1 de octubre. Los alumnos de comedor salen
solos por puerta Principal a las 14:30 en septiembre y 15:30 en octubre.
2. Todos los alumnos de 5º y 6º deben entregar autorización para salir solos a la calle, independientemente de que se vayan
solos a casa o venga la familia a recogerlos.
En el hall de entrada pueden recoger las hojas de autorización. Rogamos que el 2º día de clase (8 de septiembre) los alumnos
entreguen la autorización a los tutores debidamente firmados. La autorización servirá para todos los horarios de salida.
3. ENTREGA DE ALUMNOS DE INFANTIL 4 AÑOS: Tanto en horario lectivo como de comedor, salen por la puerta de la
calle Orense diez minutos antes; en septiembre 12.50 sin comedor o 14.50 con comedor y a partir de octubre 13.50 sin comedor o
15.50 con comedor.
En horario lectivo, primero saldrá el grupo A, luego el B, después el C y termina el D. Es importante que se respete este orden
para agilizar la salida. Los padres deben despejar la zona de la puerta, mantener orden y distancia e ir acercándose a la puerta uno
a uno.
4. ENTREGA DE ALUMNOS DE INFANTIL 3 y 4 AÑOS: Tanto en horario lectivo como de comedor, salen 10 minutos antes
por el patio de E. Infantil. En septiembre 12.50 sin comedor o 14.50 con comedor y a partir de octubre 13.50 sin comedor o 15.50
con comedor.
Una persona por familia entra en el patio de Infantil a recoger a los alumnos respetando el circuito establecido de entrada y salida,
manteniendo la distancia en toda la trayectoria. No se puede parar a preguntar a profesores y monitores. (Próximamente
estableceremos sistema de comunicación con el comedor. Con tutores por correo electrónico).
HORARIO COMPLEMENTARIO: PRIMEROS DEL COLE, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, DEPORTIVAS Y
BALIA:


Primeros del Cole y Servicio de Guardería de septiembre después del comedor: Inicio 7 de septiembre (previa solicitud
AMPA).



Actividades extraescolares (AMPA), Escuelas Municipales Deportivas y BALIA: Inicio 4 de octubre de 16:00 a 17:00 horas.
BALIA en su horario habitual.



En todas las actividades se mantendrá obligatoriamente distancia de 1,50 metros y el uso de mascarilla será obligatoria en
interiores y recomendable en exteriores.



No va a organizarse la LUDOTECA gratuita (Junta Municipal)
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