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INFORMACIÓN SEPTIEMBRE CURSO 2020/21 

 

HORARIO GENERAL SEPTIEMBRE 

 

Mañanas: de 9:00 a 13:00 h.  

Servicio de Comedor: de 13:00 a 15:00 h.  

Primeros del cole 7:45 a 9:00h. (Gestionado por la Junta Municipal de distrito) 

Horario atención a padres: martes de 13:00 a 14:00 h. (con cita previa) 

Horario de secretaría: de 9:15 a 9:45 horas todos los días (con cita previa) 

 

HORARIO ESPECÍFICO POR CURSOS SEPTIEMBRE 

 

Infantil 3 años – Periodo de adaptación 

 

Inicio de periodo Turno Hora entrada Hora salida Puerta 

8  septiembre Primero 9:30 h 11:00 h C/ Villafranca 

8 septiembre Segundo 11:30 h 13:00 h C/ Villafranca 

 

Infantil 3 años – Periodo ordinario 

 

Inicio de periodo Hora entrada Hora salida Puerta 

15 septiembre 9:00h 13:00 h C/ Villafranca 

 

Curso Inicio de clases Hora entrada Hora salida Puerta 

I 4 años 8  septiembre 9:00 h 13:00 h C/ Boston 

I 5 años 8  septiembre 8:50 h 12:50 h C/ Villafranca 

1º Primaria 8  septiembre 8:50 h 12:50 h C/ Boston 

2º Primaria 8  septiembre Desde las 8:50 h  

a las 9:00 h 

12:50 h Avda. Camilo José 

Cela 

3º Primaria 8  septiembre Desde las 8:50 h  

a las 9:00 h 

12:50 h Avda. Camilo José 

Cela 

4º Primaria 17 septiembre Desde las 8:50 h  

a las 9:00 h 

12:55 h Avda. Camilo José 

Cela 

5º Primaria 17 septiembre Desde las 8:50 h  

a las 9:00 h 

13:00 h Avda. Camilo José 

Cela 

6º Primaria 17 septiembre Desde las 8:50 h  

a las 9:00 h 

13:00 h Avda. Camilo José 

Cela 

Cada alumno debe entrar por la puerta asignada. 

Los alumnos de Infantil y 1º de Primaria acceden solos al centro y forman filas en el patio, donde les 

estarán esperando sus maestras/os. 
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Los alumnos de 2º a 6º de Primaria acceden solos al centro y suben directamente a sus aulas, donde 

les estarán esperando sus maestras/os. 

Las familias esperarán fuera del centro la entrega de los alumnos por parte de sus maestros/as por la 

puerta indicada. 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR 

 

Curso Turno Hora de recogida Puerta 

I  3 años 1º A partir de las 14.00 h C/ Villafranca 

I 4 años 1º A partir de las 14.00 h C/ Boston 

I 5 años 1º A partir de las 14.00 h C/ Villafranca 

1º Primaria 1º A partir de las 14.00 h Avda. Camilo José Cela 

2º Primaria 2º A partir de las 14.35 h Avda. Camilo José Cela 

3º Primaria 2º A partir de las 14.35 h Avda. Camilo José Cela 

4º Primaria 2º A partir de las 14.35 h Polideportivo C/ Boston 

5º Primaria 2º A partir de las 14.35 h Polideportivo C/ Boston 

6º Primaria 2º A partir de las 14.35 h Polideportivo C/ Boston 

 

Los alumnos que tiene autorización para irse solos no lo podrán hacer hasta las 15.00 horas. 

Os rogamos puntualidad en la recogida. 

 

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19  (ESCENARIO 2)   

 

 Dotación higiénico-sanitaria 

 
● Alfombrillas desinfectantes en todas las entradas de los dos edificios 
● Medida de temperatura antes de la entrada 
● Dispensadores y limpieza con hidrogel 
● Supervisión de que los alumnos mayores de 6 años vengan con mascarilla  
● Jabón de manos y papel desechable en los baños 
● Dispensador de gel en cada aula 
● Papeleras específicas para material higiénico desechable 
● Cartelería informativa en pasillos, baños y aulas 
● Señalización de recorridos 
● Creación de nuevas aulas para los grupos de convivencia o habilitación de otras de mayor 

tamaño para garantizar la distancia de 1.5m en los grupos clase. 
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 Indicaciones generales 

 

1. La asistencia al Centro es obligatoria y responsable por parte de las familias. 

2. Si algún alumno presenta fiebre, vómitos, erupciones de la piel o algún síntoma compatible 

con el Covid deberá permanecer en casa y la familia informará por correo electrónico al 

Centro. 

3. Es muy importante actualizar los teléfonos de las familias y deben estar siempre operativos. 

4. A partir de los 6 años los niños/as deben llevar mascarilla durante toda la jornada. 

5. Se recomienda cambiar de ropa a diario, y proceder a su lavado. 

6. El alumnado deberá entrar solo al Centro y las familias evitarán permanecer en las puertas 

para que no se produzcan aglomeraciones. Se respetarán los horarios de entrada y salida, y 

las familias colaborarán con el Centro para que la entrega y recogida sea ágil.  

7. Las maestras/os de Educación Infantil y 1º de Primaria, permanecerán en las puertas de 

entrada para recoger y entregar a los niños/as. Los de 2º de Primaria, harán lo mismo para la 

entrega. 

8. A la llegada al colegio se tomará la temperatura, se limpiarán los pies y se les proporcionará 

hidrogel. Los recorridos de entradas y salidas están señalizados. 

9. Las familias podrán asistir al Centro para tutorías o Secretaría con cita previa. 

10. Los alumnos/as desde Infantil 3 años hasta 1º de Primaria, permanecerán en grupos de 

convivencia de menos de 20 alumnos, todos del mismo nivel.  

11. Los alumnos/as de 2º a 6º de Primaria permanecerán con su grupo clase con el mismo 

funcionamiento del grupo de convivencia, ya que no se mezclarán con otras clases, 

manteniendo la distancia de 1,5 m. 

12. Los recreos se organizarán en los tres patios de forma escalonada, y en las parcelas señaladas 

para cada grupo de convivencia/clase. Todo el alumnado tomará la fruta en clase antes de 

bajar al patio y se limpiará las manos una vez termine. 

13. Los libros y materiales de Infantil, 1º y 2º de Primaria permanecerán en las aulas salvo en 

causas justificadas.  Serán de uso individual y estarán marcados convenientemente para evitar 

que ningún otro compañero/a los pueda confundir. 

14. De 3º a 6º de Primaria, trasladarán en una bolsa preferiblemente de tela o en una mochila 

pequeña (en ningún caso carros) aquél material concreto que sea necesario para realizar las 

tareas recomendadas para casa, el resto de libros y materiales permanecerá en las aulas. 

15. Todos los alumnos llevarán en una bolsa de tela o mochila pequeña (no carros), una botella 

de agua (marcada con el nombre) que se rellenará en casa, pañuelos de papel, la fruta para 

media mañana en un envoltorio desechable o merendera, la agenda escolar y una mascarilla 

de repuesto marcada y dentro de una bolsa de tela o recipiente adecuado para su transporte 

higiénico. 

16. Sólo se podrá traer una prenda de abrigo con capucha, cuando el tiempo así lo requiera, sin 

guantes, bufandas, gorros ni otros complementos. 

17. Todo el personal docente y no docente del centro deberá usar mascarilla y respetar la 

distancia de 1,5 metros. 

18. Los alumnos/as usarán los baños de uno en uno. Esperando en la puerta a que quede vacío 

antes de entrar. Los niños/as de Educación Infantil irán al baño acompañados por un adulto 

que supervisará que se cumple la norma sanitaria. Estará señalizada la entrada por si se tiene 

que esperar en la entrada hasta que quede libre. 

19. A la salida, los alumnos/as que no son de comedor bajarán a los patios acompañados por sus 

maestras/os y los de comedor serán recogidos en las aulas por los monitores/as. 
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Adecuación de espacios 

Educación Infantil: 

3 años:  Se dividen en tres grupos 15 niños por clases que ocuparán las aulas de la planta baja de 

Infantil. No habrá siesta. 

4 años:  Se mantienen los grupos actuales reubicados en las aulas de 3º de Primaria. 

5 años: Se dividen en tres grupos de 15 que ocuparán las aulas de la primera planta. Se ha celebrado 

un Consejo escolar y se ha elegido al azar la letra j, a partir de ahí se forma el tercer grupo haciendo 

que además sean mismo número de niños que de niñas. 

Educación Primaria: 

1º de Primaria: Se dividen en tres grupos que ocuparán las aulas de 1º y la de Inglés. También se aplica 

el criterio de la letra j resultante del sorteo en el Consejo escolar para formar el tercer grupo y el criterio 

mismo número de niños y niñas. 

2º de Primaria: Se mantienen los grupos en las aulas de 2º actuales. 

3º de Primaria: Se mantienen los grupos y se trasladan a las aulas de 4º. 

4º de primaria.: Se mantienen los grupos y se reubican en el aula taller y en el aula de música. Estos 

espacios han sido acondicionados como aulas de uso exclusivo para estos grupos. 

5º y 6º de Primaria: Se mantienen los grupos en sus aulas correspondientes. 

Todos los alumnos permanecerán durante todas clases con su grupo de convivencia o de clases excepto 

en Educación física, que siempre se hará en el exterior o en el Polideportivo de Boston. 

La clase de Religión, se ha trasladado al aula de informática para que sea posible guardar la distancia 

de 1.5m. Los alumnos de valores permanecerán en sus aulas y no se mezclarán. 

Todas las aulas creadas están convenientemente equipadas con pizarra digital y el mobiliario necesario  

para el desarrollo de las actividades lectivas. 

Cargas horarias para el desarrollo del currículo 

El número de horas de docencia directa por asignatura será el que marca la ley tanto para el 

profesorado como para el alumnado. En función del horario de recreo de cada curso se distribuirán las 

actividades lectivas del horario. 

Actividades complementarias  

Se suspenden temporalmente hasta que se vuelva a la normalidad. 
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Programaciones didácticas 

 Durante el primer día y el mes de septiembre de desarrollará el Plan de Acogida que con el 

asesoramiento del EOEP se ha elaborado para ayudar emocionalmente a los niños/ a la 

reincorporación a las clases. 
 La evaluación inicial se realizará teniendo en cuenta toda la información recogida en la memoria 

del periodo no presencial. 
 Se adaptarán las programaciones de aula partiendo de todos los contenidos que no se hayan 

podido desarrollar o profundizar en el periodo no presencial. Se elaborarán planes específicos 

individualizados de refuerzo para aquellos alumnos que hayan presentado un desfase curricular 

por las diversas situaciones producidas por el periodo no presencial. 
 En Educación Infantil, se han reducido los materiales curriculares para continuar el trabajo que 

no se pudo realizar durante el último trimestre del curso anterior. 
 En Educación Primaria, durante el primer trimestre se reforzarán y recuperarán los aprendizajes 

imprescindibles no alcanzados para paliar las posibles dificultades que se hubieran producido. 
 Se adaptarán las programaciones generales de aula a los diferentes escenarios en los que nos 

encontremos. 
 En dichas programaciones se recogerán aquellos contenidos que se trabajarán paralelamente 

de manera digital, potenciando su uso fundamentalmente el 2º ciclo de Primaria. 
 Se habilitarán plataformas de lectura digital para Primaria. 

Actividades extraescolares 

Se suspenden temporalmente hasta que se vuelva a la normalidad. 

 Otras normas sanitarias 

 Para estornudar y toser usar pañuelos desechables o la flexión del codo y lavarse las manos. 
 Lavarse las manos: a la entrada y a la salida, antes y después de ir al baño, después de toser 

estornudar y sonarse, antes y después de ir al patio, antes y después de comer, antes y después 

de ponerse una mascarilla, antes y después de usar espacios múltiples, siempre que estén 

sucias, al menos 5 veces al día.  
 El uso de la mascarilla es obligatorio a partir de los 6 años. Se recomiendan mascarillas con las 

que los niños/as se encuentren cómodos, que les ajusten bien; preferiblemente de tela que se 

lavarán a diario y si son desechables reponerlas cada día. En ningún caso mascarilla con válvula. 
 Se mantendrá la distancia interpersonal de 1.5 metros 
 Se ventilarán las aulas en cada cambio de sesión y recreos; además se mantendrá la puerta de 

las aulas abiertas. 
 Se desinfectarán los materiales comunes (musicales, informáticos, de educación física en cada 

cambio de grupo). 
 El aula de Pedagogía Terapéutica y Audición y lenguaje será limpiada cada vez que haya cambio 

de alumnos. Se limpiarán las mesas y sillas del aula de Religión con cada cambio de grupo. 
 Se ha procedido a la retirada de todas las alfombras, los toboganes, casitas de E. Infantil. Y se 

ha precintado el arenero. 
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 Se evitará compartir materiales, se reducirá su uso, excepto el material controlado por el 

profesor de Educación Física, Música, Cromebooks o materiales de Educación Infantil 

supervisado por las maestras. Los juguetes no serán porosos, o tendrán orificios ni cavidades, 

se establecerá una rotación de manera que los que se usen se laven y se guarden para ofrecer 

días más tarde. 
 Se evitará el uso de flauta dulce. 
 No se traerán juguetes o material innecesario al centro. 
 Se reducirá el uso de papel y se fomentarán los materiales digitales de 3º a 6º de Primaria. 

 

 

Funciones Coordinador Covid-19 

 

El Coordinador será la enfermera del Centro 

 
 Supervisión de que ningún alumno o personal del centro presente ningún síntoma en el 

momento de acceder al centro. 

 

En el caso de mostrar algún síntoma durante la jornada seguir el siguiente protocolo: 

 
 Aislar al alumno en el espacio reservado para esta finalidad con la supervisión de la enfermera.  

Se le colocará una mascarilla tanto a él como a la persona que le cuide. 
 Avisar a la familia para que acuda al centro a recoger a su hijo/a. Las familias deberán facilitar 

al centro un teléfono operativo en el que poder contactar con ellas y el caso de cambiar de 

número comunicarlo inmediatamente. La familia deberá ponerse en contacto con su centro 

de salud de referencia. 
 Contactar con el servicio de riesgos laborales, informar de la situación e identificar a las 

personas con las que ha estado en el centro y hacer un seguimiento para confirmar el 

diagnóstico de covid-19. Si se confirma, se comunicará esta situación al área de salud Pública 

Pública y desde ahí se nos indicará el protocolo a seguir. 
 Si se trata de personal del centro diferente a un alumno, regresará a su domicilio y se valorará 

su situación médica por el profesional sanitario.  

 

En ambos casos si se presenta dificultad respiratoria se contactará con el 112. 
 

  

 

 

 

 


