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MEDIDAS HIGIÉNICAS Y LIMPIEZA. 

 
 
Todos los alumnos deberán lavarse las manos o higienizarse con gel cada vez que entren 

en el aula o salgan de ella. 

Todas las personas adultas y alumnos desde 1º de Primaria que acudan al colegio deberán 

disponer de mascarilla higiénica o de protección superior. Además, el alumnado deberá contar con, 

al menos, una mascarilla de repuesto dentro de su bolsa/mochila. 

Cada alumno aportará al inicio de curso una caja de pañuelos extraibles y desechables que 

gestionará el tutor. 

A los alumnos de Primaria se les solicitará que lleven en su mochila gel hidroalcohólico en 

formato individual para su uso particular. 

Los alumnos de infantil aportarán un recipiente-dispensador de jabón. La cooperativa 

adquirirá gel hidroalcohólico en formato 750 mm3 o similar que gestionará el profesor. Cada aula y 

espacio de trabajo dispondrá de gel hidroalcohólico. Los aseos dispondrán de jabón, papel secamanos 

y papeleras para su deshecho. Se limitará el aforo en función de la disponibilidad de aseos. 

Se evitará al máximo la presencia en el centro de juguetes, equipos, adornos o cualquier otro tipo 

de material que pueda ser receptor y facilitador de contagios. Toda superficie al alcance de los 

alumnos debe ser limpiable. 

Los profesores planificarán las sesiones procurando que los alumnos traigan de sus domicilios el 

mínimo material necesario. Esta medida pretende que el intercambio de enseres entre el centro y los 

domicilios sea el mínimo, que no haya objetos innecesarios en las aulas, comedor y pasillos que puedan 

facilitar la transmisión del virus y que un cierre sorpresivo de los centros no conlleve que el material del 

alumno quede confinado en el centro. Los profesores articularán fórmulas para que el trabajo telemático 

y en casa se mantenga en cualquier escenario y se convierta en una fórmula habitual, dejando para los 

momentos presenciales las pautas, orientaciones y dudas surgidas. 

Se desaconsejan las mochilas con ruedas y enseres en el suelo del aula. 

En caso de compartir objetos será necesario extremar las medidas de limpieza, higiene y 

prevención y aumentar la periodicidad de la higiene. Se podrán articular sistemas para usos por turnos 

de enseres con cuarentenas de 48 horas o limpiezas antes de nuevo uso. 

El uso de guantes no está recomendado de forma general, exceptuando labores 

sociosanitarias y manipulaciones concretas. En caso de uso se deben seguir las medidas higiénicas y 

preventivas adecuadas. 
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Se desaconseja el uso de documentos en papel que no sean de propiedad del alumnado. Se 

minimizará el uso de fichas fotocopiables y se fomentará la implantación de recursos TIC y tareas 

asociadas. 

Los alumnos no podrán portar adornos incluidos colgantes, anillos, pulseras y relojes. Los 

alumnos y alumnas con el cabello largo deberán llevarlo recogido. Para los adultos estas 

restricciones son recomendaciones que deben ser tenidas especialmente en cuenta en los niveles más 

bajos y en la atención de alumnos de inclusión educativa. 

En cuanto al almuerzo, se recomiendan alimentos que produzcan pocos desperdicios y materiales 

de deshecho, que vengan convenientemente envasados y que no se puedan compartir. Para el 

consumo de agua se recomiendan envases (botellas/termos) reutilizables. No se permiten tazas ni 

vasos de cualquier material. 

Para los abrigos y ropa de invierno se establecen las siguientes pautas: 

En Infantil, los abrigos podrán dejarse en las perchas, siempre que no sean obstáculos para 

mantener las directrices sanitarias. No está permitida la presencia de mochilas ni bolsas de almuerzo en 

las perchas de los pasillos. 

En Primaria, los abrigos deberán situarse en los respaldos de las sillas personales de cada 

alumno. 

LIMPIEZA Y VENTILACIÓN. 

El plan de limpieza del centro contempla: 

1) Limpieza continuada con presencia del personal de limpieza a lo largo de toda la jornada, 

reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. 

2) Se tendrá especial atención a las zonas de uso común, tanto interiores como exteriores, y 

a las superficies de contacto más frecuentes. 

3) Cada profesor se compromete a que todos los espacios bajo su gestión, tanto 

dentro del aula como en las inmediaciones de la misma, esté libre de elementos y enseres 

potencialmente transmisores y estén libres de elementos contingentes o innecesarios. 

4) Asimismo, se realizará una limpieza de los puestos de trabajo compartidos, en cada 

cambio de turno, y al finalizar la jornada. 

Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones con las medidas de 

prevención de accidentes necesarias. Las puertas de las aulas deberán permanecer siempre 

abiertas para facilitar la ventilación y para evitar la manipulación de elementos de apertura y cierre. 

Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de manera 

consecutiva (fisioterapia, AL, PT, valores…) se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la 

sala al menos 5 minutos tras cada sesión. 
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ACCESIBILIDAD DEL CENTRO. 

 

1. La entrada al centro queda limitada al personal docente, a los alumnos y a los profesionales 

imprescindibles. La presencia de cualquier persona ajena al personal adscrito al centro deberá contar 

con el conocimiento y autorización del director. 

2. Todas las familias se responsabilizarán de tomar la temperatura y de testar las evidencias de 

enfermedad antes de acceder al centro. Así mismo, cada familia se compromete a no enviar a sus 

hijos al centro en caso de cualquier síntoma de enfermedad, especialmente si son compatibles 

con COVID-19 (estos compromisos quedaran plasmados en un documento que se pasará los 

primeros días lectivos). En primaria se constatará en la página correspondiente de la agenda escolar 

el resultado del control de temperatura. En Infantil se implementará un sistema que permita trasladar 

esa información al centro. En caso de que las autoridades educativas doten a los centros de recursos 

suficientes para permitir un control previo dinamico y viable, esta responsabilidad será asumida de 

forma compartida por el colegio. 

3. Se priorizará la comunicación telemática con las familias. Las entrevistas individuales con 

familiares deberán concertarse y desarrollarse por medios no presenciales a no ser que se trate 

de las entrevistas de inicio de curso, se requiera la confluencia de un equipo pluridisciplinar o el equipo 

docente decida que es el modo más efectivo de comunicarse. 

4. Los trámites administrativos deberán realizarse por cauces no presenciales. En caso de 

imposibilidad, se deberá solicitar cita previa para su realización. 

5. Una vez iniciado el curso escolar, las familias solo podrán entrar al edificio escolar en caso 

de necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo. 

6. Las horas de entrada y salida propician la aglomeración de personas, por lo que se apuesta por 

unas entradas y salidas escalonadas. 

7. No está permitida la presencia de familiares dentro del recinto escolar en el momento de las 

entradas. Para las salidas se articula un sistema que se especifica en el capítulo 

correspondiente. 

8. Se recomienda que los alumnos de los cursos de 5º y 6º acudan y regresen solos a sus casas para 

favorecer su autonomía y evitar la acumulación de personas. Todas las familias pueden autorizar a sus 

hijos a regresar solos. 

9. Solo se permitirá la presencia en el horario de recogida a un adulto por grupo familiar. 

10. No se permitirá la presencia en el patio de animales, juguetes, bicicletas, patinetes y cualquier 

otro tipo de objeto que, en contacto con el suelo, pueda trasmitir enfermedades. Se desaconseja acudir 

con carros y sillas de paseo infantiles. 
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11. Será obligatorio el uso de mascarilla para todas las persona a partir de los seis años de edad y se 

deberá mantener la distancia de seguridad siempre que sea posible. 

12. Para la entrega de materiales los primeros días se recomienda que sea el propio alumno quien lo 

dé al tutor en una o varias entregas. Se recomienda esperar instrucciones concretas de los tutores. 

13. Se diseñarán rutas de entrada y salida con señalización específica. 

ENTRADAS Y SALIDAS FUERA DEL HORARIO HABITUAL. 
 

Como pautas generales se establece que ningún alumno puede estar en las instalaciones de 

una etapa a la que no pertenece. Por ello, las entradas y salidas del periodo lectivo siempre deberán 

hacerse por sus acceso de referencia. 

 No se recomienda el acceso del alumnado en momentos diferentes a las entradas 

iniciales para proteger al resto de compañeros. 

 En caso de  citas médicas u otras obligaciones inaplazables solo se podrá entrar o salir del 

centro a las 10,30h en el caso de Infantil y a las 10,45h en el caso de Primaria. 

 Los alumnos deberán salir o entrar al recinto en compañía de un adulto responsable. 

 Los adultos que acompañen a los alumnos de Primaria deberán esperar en el porche de la 

calle Chueca sin acceder al edificio. 

 Los acompañantes de alumnos de infantil esperarán en el exterior del recinto hasta la 

entrega o recepción de los alumnos. 

 Quedan exentas de estas pautas situaciones de urgencia, necesidad, enfermedad o 

situaciones sobrevenidas. 

HORARIOS. 

FLEXIBILIZACION DE HORARIOS LECTIVOS Y NO LECTIVOS 
 

 Los horarios de las entradas y salidas se organizarán de forma que los grupos puedan acceder y 

salir de los diferentes edificios de forma que se permita una circulación fluida sin interacción entre los 

grupos. Se planifian entradas escalonadas y salidas por turnos. 

 Para el cómputo de las horas lectivas se consignarán los tramos 9,00-9,15h y 13,45-14,00h como 

tiempo equiparable al recreo. En estos tiempos se programarán actividades distendidas, de acogida y 

preparación. 
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ENTRADAS 
 

INFANTIL 
 

a) Los alumnos de infantil usarán dos entradas:  

1. Todos los alumnos de 3 y 4 años entrarán por la puerta principal habitual y se dirigirán 

solos y sin filas directamente a sus aulas sin desprenderse de abrigos ni enseres 

personales, permaneciendo en sus lugares asignados esperando indicaciones del profesor. 

2. Para los alumnos de 5 años se abrirá la puerta de la calle Barbieri y se dirigirán 

directamente a sus aulas por las puertas particulares del ala nueva de 5 años. 

 

El horario de entrada de Infantil será escalonado en los siguientes tramos: 

HORARIO curso ACCESO 

8,45h 4años A 

PUERTA PRINCIPAL 8,50h 4años B 

8,55h 4años C 

8,45h 5años PUERTA BARBIERI 

9,00h 3años A (los 1os días se articulará sistema específico) 

PUERTA PRINCIPAL 9,05h 3años B (los 1os días se articulará sistema específico) 

9,10h 3años C (los 1os días se articulará sistema específico) 

 

b) Las familias no pueden acceder al recinto durante el proceso de entrada. 

c) Además del periodo de entrada escalonada de 3 años, durante las primeras jornadas se 

articularán mecanismos para que todos los alumnos y familias interioricen el sistema. 

PRIMARIA. 

a) Como norma general, las familias no podrán acceder al recinto escolar en el proceso de entrada. 

b) Los alumnos de 1º, 2º  y 6º entrarán por el acceso de Primaria del aparcamiento de la carretera 

de Alovera. Subirán a las aulas por la escalera del salón de actos y se dirigirán a sus clases sin 

desprenderse de abrigos ni enseres personales, permaneciendo sentados en sus sitios asignados 

esperando indicaciones del profesor. 

c) Los alumnos de 3º, 4º y 5º entrarán por la nueva puerta de Virgen de las Nieves y accederán al 

edificio por la escalera del comedor. Se dirigirán directamente a sus aulas sin desprenderse de 

abrigos ni enseres personales, permaneciendo en sus lugares asignados esperando indicaciones 

del profesor. 

d) El Horario de Primaria y las puertas de acceso a los edificios serán: 
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Horario Puerta salón de actos Puerta comedor 

8,45h 6ºAB 3ºAC 

8,50h 6ºCD 4ºCD 

8,55h 2ºAB 4ºAB 

9,00h 2ºC y 1ºA 4ºE y 3ºB 

9,05h 1ºBC 5ºBD 

9,10h 1ºD 5ºAC 

 

EXCEPCIONES A LAS NORMAS POR HERMANOS EN VARIOS NIVELES. 

 Para facilitar la entrada, aquellas familias con hijos en 5 años pero también en 3 o 4 años podrán 

usar la puerta principal de Infantil para todos ellos si desean usar un único acceso. En ese caso, los 

alumnos de 5 años se dirigirán a sus aulas rodeando el edificio por el pasillo lateral izquierdo hasta el 

patio trasero y sus aulas. 

 Los alumnos de Primaria que tengan hermanos escolarizados en 3 y 4 años podrán usar el 

acceso de Primaria del aparcamiento de la carretera de Alovera independientemente de su curso. 

 Los hermanos escolarizados en distintos niveles de primaria usarán una puerta para todos ellos 

(si además tienen un hermano en Infantil, podrán usar la puerta que les permita una mejor entrada). 

Siempre será la misma puerta. 

 En caso de hermanos escolarizados en aulas con diferente horario de acceso, el horario 

para todos ellos será el indicado para el más temprano. 

SALIDAS 
 

INFANTIL. 

 La salida general será escalonada en los siguientes tramos (en septiembre se resta una hora): 

 HORARIO  Puerta principal  acceso 

 13,45h  4añosA  Principal 

 13,50h  4añosB  Principal 

 13,55h  4añosC  Principal 

 13,45h  5añosA  Barbieri 

 13,50h  5añosB  Barbieri 

 13,55h  5añosC  Barbieri 

 14,00h  3añosA  Principal 

 14,05h  3añosB  Principal 

 14,10h  3añosC  Principal 

 

 Estos tramos son referencias y su cumplimiento dependerá de la organización de cada aula, la 

dinámica de entrega, las condiciones externas y la colaboración de las familias. 

 La entrega de los alumnos se realizará por la misma puerta por la que accedieron. 
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 Las familias de 3 y 4 años esperarán fuera del recinto. Se ruega que se tenga en cuenta la 

organización horaria para ocupar la línea de visión y respetar la normativa sanitaria. 

 Las familias de 5 años podrán entrar en el arenero durante la salida y esperar la entrega 

individualizada. 

 Los alumnos de 3 años y 4 años saldrán por la puerta principal en los horarios indicados. Los 

alumnos de 5 años saldrán por las puertas de sus aulas. 

 

EXCEPCIONES A LAS NORMAS POR HERMANOS EN VARIOS NIVELES. 

 Las familias de 5 años con hijos en 3 o 4 años esperarán en la puerta principal dado que sus 

hijos de 5 años serán llevados por las profesoras rodeando el edificio para realizar la entrega en 

ese punto de encuentro cuando finalice la entrega del resto de alumnos.. 

 Las familias de 5 años e hijos en Primaria recogerán a los alumnos de 5años en la puerta de sus 

aulas y podrán dirigirse al patio de primaria por la conexión entre patios. 

 Las familias con hijos en varios niveles de Infantil pero también en Primaria recogerán a todos 

sus hijos de Infantil en la puerta principal de Infantil y después se dirigirán a recoger a los de 

Primaria. 

 En caso de coincidencia horaria de varios hijos, se ruega atender a las indicaciones del personal 

docente. Los alumnos serán custodiados hasta su recogida en los lugares indicados. 

 Se ruega que se tenga en cuenta la organización horaria para ocupar la línea de visión y 

respetar la normativa sanitaria. 

PRIMARIA 

a) La salida general se realizará de forma escalonada en los siguientes tramos (en septiembre 

se resta una hora): 

Horario Puerta salón de actos Puerta comedor 

13,45h 6ºAB 4ºDE 

13,50h 6ºCD 4ºAC 

13,55h 1ºAC 4ºB y 3ºA 

14,00h 1ºBD 3ºBC 

14,05h 2ºA 5ºBD 

14,10h 2ºBC 5ºAC 

 Las familias podrán acceder al patio principal siempre y cuando se respete el aforo permitido 

y se guarden las normas sanitarias y de distancia. 

 En caso de coincidencia horaria de varios hijos, las familias seguirán un orden de menor a 

mayor. Se ruega atender a las indicaciones del personal docente. Los alumnos serán 

custodiados hasta su recogida en los lugares indicados. 
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 Se ruega que se tenga en cuenta la organización horaria para ocupar la línea de visión y 

respetar la normativa sanitaria. 

 El acceso de las familias será el mismo que el usado por el alumno. La salida se deberá 

efectuar por la misma puerta por la que se entró. 

 Los grupos saldrán ordenadamente y se situarán de forma paralela al edificio delante de sus 

puertas. Las familias de ese turno se situarán en el campo de visión de los profesores 

encargados y de sus hijos. 

 

*TODAS LAS HORAS DE SALIDA DEBERÁN ADELANTARSE UNA HORA EN EL MES DE 

SEPTIEMBRE Y JUNIO. 

ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS LOS PRIMEROS DÍAS LECTIVOS 
 

ENTRADAS 

 Los alumnos de 3años cuentan con un plan específico. Los alumnos de 3 años realizarán filas para 

entrar sobre las marcas pintadas en el suelo. El paso a entradas dinámicas se dará cuando las 

profesoras consideren oportuno en función del grado de madurez del grupo. 

 Los alumnos de 4años harán fila el patio delantero los días 9, 10 y 11 de septiembre desde la 

puerta principal. Desde el día 14 entrarán directamente a sus aulas por la puerta de conexión entre 

módulos (estará indicado) dirigiéndose a sus sitios por la puerta de conexión entre módulos. Sus 

horarios serán los generales desde el 1er día (ver tabla) 

 Los alumnos de 5años realizarán filas delante sus aulas entrando desde la Puerta de la C/ Barbieri, 

guardando la distancia de seguridad los días 9, 10 y 11 de septiembre. A partir de esa fecha entrarán 

directamente en sus aulas sin filas. Sus horarios serán los generales desde el 1er día (ver tabla). 

 Los Grupos de 6º  harán fila el día 9 de septiembre a las 9 horas en el porche del patio, entrando 

por la puerta de carretera de Alovera. El día 10 entrarán directamente a las aulas en los horarios 

generales generales (ver tabla). 

 Los Grupos de 5º harán fila el día 9 de septiembre a las 9,00 horas en la pista de futbol sala, 

entrando por la puerta de Virgen de las Nieves. El día 10 entrarán directamente a las aulas en los 

horarios generales (ver tabla). 

 Los Grupos de 4º harán fila el día 9 de septiembre a las 9,30 horas en la pista de futbol sala 

entrando por la puerta de Virgen de las Nieves. El día 10 entrarán directamente a las aulas en los 

horarios generales (ver tabla). 
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 Los Grupos de 3º harán fila el día 9 de septiembre a las 10,00 horas en la pista de futbol sala 

entrando por la puerta de Virgen de las Nieves. El día 10 entrarán directamente a las aulas en los 

horarios generales (ver tabla) 

 Los Grupos de 2º harán fila el día 9 de septiembre a las 9,30 horas en el porche del patio, entrando 

por la puerta de carretera de Alovera. El día 10 entrarán directamente a las aulas en los horarios 

establecidos (ver tabla). 

 Los Grupos de 1º harán fila los días 9,10 y 11 de septiembre a las 10,00 horas en el porche del 

patio, entrando por la puerta de carretera de Alovera. El día 14 entrarán directamente a las aulas en los 

horarios generales establecidos (ver tabla). 

 

SALIDAS 

 Los alumnos de 3 años cuentan con un plan específico (ver apartado correspondiente). 

 Los alumnos de 4 años serán entregados en fila a las familias según el cuadro general. Se ruega 

no interferir en el reparto y esperar el turno. 

 Los alumnos de 5 años serán entregados directamente a las familias desde las aulas, por lo que 

las familias podrán acceder al arenero y esperar la entrega. 

 Las salidas de Primaria se realizarán el día 9 de septiembre según el siguiente cuadro:G 

Horario Puerta salón de actos Puerta comedor 

12,30h 6ºAB 3ºAC 

12,40h 6ºCD 4ºCD 

12,50h 2ºAB 4ºAB 

13,00h 2ºC y 1ºA 4ºE y 3ºB 

13,10h 1ºBC 5ºBD 

13,20h 1ºD 5ºAC 

N DEPara PñqESPACIOS. 

 Para el resto de días de septiembre se seguirá el cuadro general de entradas y salidas adelantando 

una hora la hora de salida establecida. En octubre se seguirá el cuadro establecido. 

 

PERIODO DE ADAPTACIÓN DE TRES AÑOS. 

Se desarrollarán entrevistas individuales con las familias los días 3,4 y 7 de septiembre. Se 

realizarán en horario matinal. Estas entrevistas son importantes porque suponen el primer contacto 

familia-tutora y se transmite una información relevante sobre este plan de inicio de curso y contingencia. 

En caso de ser posible, tendrá lugar una reunión colectiva en cada aula para informar sobre los 

aspectos más relevantes de inicio de curso. 
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El día 9 de septiembre es el primer día lectivo. Desde ese día y hasta el día 18 de septiembre (8 

días lectivos) el horario se adaptará a la incorporación gradual y progresiva de los alumnos, 

garantizando la presencia desde la primera jornada de todo el alumnado. 

1ª FASE: Los alumnos de cada una de las tres aulas se distribuirán en tres grupos de  niños 

(1, 2, 3), que acudirán al colegio en tramos diferenciados. 

SUBGRUPO HORARIO (del 9 al 11de septiembre) 

1     (7 alumnos) de 9,10 a 10,10 h. 

2     (7 alumnos) de 10,20 a 11,20 h. 

3     (7-6 alumnos) de 11,30 a 12,30 h. 

2º FASE: Del 14 al 17 de septiembre los alumnos de cada aula se distribuyen en dos subgrupos de  

alumnos, con el fin de que vayan socializándose en un grupo más numeroso. Estos cuatro días el 

horario será el siguiente: 

SUBGRUPO HORARIO (14 al 17 de septiembre) 

1     (10 alumnos) de 9,10 a 10,50 h. 

2     (10-11 alumnos) de 11,00 a 12,40 h 

3º FASE: El día 18 de septiembre, y para facilitar la entrada y salida a los alumnos de tres años se 

incorporarán todos los alumnos a su aula: 

3 AÑOS A: de 9:20 a 12:20h. 

3 AÑOS B: de 9,30 a 12,30h. 

3 AÑOS C: de 9,40 a 12,40h. 

 Desde el día 22 de septiembre (martes) se incorporarán todos los alumnos a su aula correspondiente 

en el horario general (la salida en octubre supone una hora más): 

9,00h a 13h 3años A  PUERTA PRINCIPAL 

9,05h a 13,05h 3años B  PUERTA PRINCIPAL 

9,10h a 13,10h 3años C  PUERTA PRINCIPAL 

 EL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR Y AULA MATINAL COMENZARÁ EN OCTUBRE PARA 

LOS ADMITIDOS EN DICHO SERVICIO DEL NIVEL DE 3 AÑOS.          

RECREOS. 

 Los recreos se convierten en momentos de descanso activo. Se realizarán en formato grupo-

aula, limitándose la presencia de grupos a 7/8 en primaria y 3 en infantil. La vigilancia estará a 

cargo del equipo docente correspondiente y cada grupo ocupará un espacio diferenciado para evitar el 

contacto con otros grupos. 

 Las sesiones de descanso activo se programarán a las 10,45h, a las 11,30h y a las 12,15h. 

 Los grupos que estén en el patio regresarán al aula 10 minutos antes del final de la sesión.. 

 No se permite el uso de balones, pelotas ni complementos de uso colectivo. 
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 No se recomienda usar los grifos de los lavabos para consumo de agua y los profesores deberán 

concienciar para que usen las botellas particulares dentro del aula. 

GESTIÓN DE ESPACIOS Y GRUPOS. 

 

ESCENARIOS POSIBLES 

• Escenario 1: educación presencial 

• Escenario 2: educación semipresencial 

• Escenario 3: educación no presencial. 

Los escenarios 2 y 3 pueden afectar a uno o varios grupos o a todo el centro en función de brotes, 

contactos y sectores afectados. 

Los modelos organizativos previstos en los centros educativos de Castilla-La Mancha son Grupo 

de convivencia estable, sector educativo y grupo ordinario. 

Un grupo estable de convivencia es el formado por un grupo de alumnos, un tutor y el menor 

número posible de especialistas. 

En nuestro centro, además se establece un sistema de compartimentación alrededor del GEC a 

modo de círculos de protección estos compartimentos son el nivel, la planta de referencia y el edificio. 

INFANTIL. 
  

Los grupos de infantil formarán grupos estables de convicencia sin contacto con el resto de los 

grupos durante todo el tiempo de implantación de este plan. En estos grupos no será necesario respetar 

las distancias de seguridad ni el uso de mascarillas. 

PRIMARIA 
 

Las aulas de Primaria se organizarán en grupos estables de convivencia el mes de septiembre. A 

partir de octubre y en función de las condiciones se podrá optar por que esos grupos abarquen los 

grupos del nivel. 

Las áreas que no puedan ser impartidas por especialistas se organizarán con la presencia física 

de un profesor del GCE y con una gestión del currículo especifico a través de pautas preestablecidas, 

docencia on line, material virtual, fichas o tareas que serán supervisadas, corregidas y evaluadas por los 

profesores correspondientes. 
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ITINERARIOS Y CIRCULACIÓN POR LAS INSTALACIONES. 

 Se evitará en lo posible cualquier desplazamiento fuera del aula. 

 El uso de aseos por parte de los alumnos durarte el desarrollo de las sesiones estará restringido a 

necesidades urgentes. Cada salida al baño deberá constatarse en un libro de control con nombre, 

hora y fecha. Cada tutor procurará definir un momento para que su grupo acuda al baño, 

preferiblemente antes de los descansos activos. 

 En los desplazamientos por los pasillos siempre se circulará pegado a la pared de la derecha, 

ambos carriles se señalizarán convenientemente. 

 En las subidas por los tramos de escalera se evitará tocar el pasamanos y se circulará por la 

derecha (pared en subida, pasamanos en bajada). 

 No está permitida la presencia de alumnado sin supervisión en los pasillos. 

 No está permitida la presencia de alumnos de una etapa en las instalaciones de la otra. 

 Los alumnos deberán permanecer sentados en sus sitios en los cambios de clase y no podrán 

moverse hasta recibir instrucciones del profesor. 

 Los alumnos no pueden acceder a la zona administrativa. 

GESTIÓN DE LOS GRUPOS 
 

En todo el centro la organización del alumnado se establecerá, con carácter general, en grupos de 

convivencia estable. En Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria no se aplicarán criterios de 

limitación de distancia. Siempre que sea posible, y en función de la evolución de la pandemia, se 

garantizará la estanqueidad del grupo de convivencia estable en todas las actividades que se realicen 

dentro del centro educativo. El nivel de estanqueidad se adaptará a los niveles de alerta. En todos los 

niveles se minimizará el número de profesores que impartan docencia propiciando un sector estable. 

Se evitarán aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla de alumnado de 

diferentes grupos de convivencia o clases, así como las que exijan una especial proximidad. Los 

eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros educativos se realizarán sin 

asistencia de público.  

Desde el inicio de las clases presenciales y durante todo el mes de septiembre se formarán 

GCE formados por el tutor y el grupo de alumnos. Durante estas semanas las jornadas se dedicarán a 

realizar la evaluación inicial, determinar la forma de abordar los contenidos y estándares no trabajados 

durante el tercer trimestre del curso anterior y abordar cuestiones afectivas y emocionales básicas para 

construir la convivencia. 

A partir del mes de octubre se establecen dos escenarios presenciales posibles de organización: 
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1. GRUPOS ESTABLES CERRADOS (GCE de aula) 

Este escenario se aplicará a Infantil desde el inicio de las clases presenciales y hasta el final de la 

aplicación de este plan. 

Durante el mes de septiembre y en cualquier situación de brotes en el propio centro o repuntes en 

el entorno se procederá a cerrar los grupos de Primaria y generar aulas estancas formadas por alumnos 

y tutor (GEC).. 

Cada tutor se hará cargo de las siguientes áreas:  

 Lengua 

 Matemáticas 

 C. Naturales 

 C. Sociales 

 Valores 

 Artística 

 

En caso de poseer nivel B2 se hará cargo de las áreas que requieran esta acreditación. 

Los especialistas sin tutoría se harán cargo de la coordinación y la docencia del resto de las áreas y 

asumirán las siguientes tareas: 

1. Coordinación áreas lingúísticas y DNL en los niveles correspondientes unificando en la docencia 

del área lingüística los objetivos y estándares de las DNL de Sociales y Naturales. 

2. Preparación de sesiones on line mientras. 

3. Establecimiento de un calendario semanal de sesiones que se podrán desarrollar on line y/o con 

preparación de material, siguiendo la programación y las pautas del especialista del nivel y en 

presencia del tutor: 

4. Los especialistas de PT Y AL se ocuparán de realizar el seguimiento de los ACNEAE, de la 

preparación de material en coordinación con los tutores y de la atención a los alumnos que lo 

requieran. En caso de escenarios restrictivos de GEC, este profesorado pasará a formar parte de 

estos grupos cerrados. 

Esta distribución de responsabilidades entre tutores y especialistas se mantendría ante un posible 

cierre de los centros, responsabilizándose el tutor de la impartición y evaluación de las áreas a su cargo y 

los especialistas de las suyas (los tutores con acreditación también asumen las áreas lingüísticas 

correspondientes). 

En Educación infantil la organización de los recursos se hará cerrando los grupos con alumnos y tutor 

y la presencia de un profesor de apoyo, priorizando la atención a ACNEE. 

 

2. GRUPOS ESTABLES ABIERTOS (organización por niveles y sectores) 

El escenario de grupos estables abiertos se podrá aplicar a los cursos de Educación Primaria y 

contempla la mobilidad reducida del profesorado pero no la del alumnado. La mobilidad del profesorado 

estaría limitada lo máximo posible. 
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La confección de horarios tendrá como fin minimizar el número de profesores que acuden a aulas 

diferentes y que esta mobilidad se limite al propio nivel. En esta situación se fomentará que el tutor imparta 

el máximo de áreas posible y que la presencia de especialistas se limite a profesores del mismo sector/nivel. 

En este escenario el GCE pasará a ser el nivel. 

En Infantil se podrá optar por este escenario en caso de que la evolución de la pandemia sea 

favorable. En este caso, se asignarán los grupos y los apoyos minimizando la mobilidad de los profesores. 

PLAN DE CONTINGENCIA: EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE ANTE UN NUEVO 

CONFINAMIENTO. 

 

Este plan de contingencia plantea un código de buenas prácticas que pretende recoger una serie de 

pautas que toda la comunidad educativa deberá tener en cuenta a la hora de participar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, especialmente en caso de cese de la presencialidad. 

 

1. Los profesores deberán adecuar sus programaciones, sus actuaciones y sus evaluaciones a los 

escenarios que puedan darse, informando con la mayor antelación posible a alumnos y familias de 

calendarios, criterios, instrumentos y contenidos. Toda programación deberá seguir y hacer cumplir los 

objetivos de la PGA anual, incluyendo eventos, celebraciones, efemérides, eje temático, proyectos y 

rutinas diarias comunes. 

2. La vigilancia de la salud será una prioridad en el centro y la responsabilidad de los docentes deberá 

incluir sus actuaciones tanto en las aulas como en los espacios y tiempos comunes. 

3. El equipo docente tiene el deber de adaptar su trabajo a las pautas sanitarias que rijan en cada 

momento. 

4. El equipo docente deberá prever en sus programaciones y actuaciones posibles nuevos confinamientos 

manteniendo permanentemente abiertos cauces digitales de información, comunicación, 

intercambio de tareas, evaluación y atención emocional y curricular, recurriendo de forma habitual a 

estos medios aunque la forma presencial sea la que prevalezca. 

5. En el escenario presencial inicial todos los profesores deben implementar medidas de innovación que 

permitan desarrollar la labor educativa con los condicionantes espaciales, de recursos y de mobiliario 

establecidos, procurando priorizar aprendizajes competenciales, por ámbitos y trabajo por proyectos y la 

atención emocional del alumnado. 

6. Todo docente tendrá la responsabilidad de incorporar contenidos y rutinas sanitarias a sus 

actuaciones diarias, incidiendo en el cumplimiento del protocolo sanitario por parte de los alumnos. 
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7. Los profesores planificarán las sesiones procurando que los alumnos traigan de sus domicilios el 

mínimo material posible. 

8. La gestión de las áreas y especialidades se realizará en función de la normativa vigente en materia de 

seguridad y salud. En caso de imposibilidad de impartir algunas materias se potenciará la adquisición 

de aprendizajes básicos por cauces alternativos. 

9. La gestión de la docencia contemplará que todo profesor pueda facilitar cualquier tipo de 

aprendizajes aunque no sean de su especialidad. 

10. En caso de semipresencialidad, se priorizará la asistencia de los alumnos de menor edad y la fórmula 

de semanas sobre la fórmula 3-2.  

11. El claustro se compromete a poner en marcha fórmulas unificadas de comunicación con alumnos y 

familias. Estos cauces se pondrán en marcha desde el principio de curso con independencia del 

escenario en el que se desarrolle el proceso educativo. 

12. Todos los niveles pondrán en marcha y mantendrán activo un blog particular alojado en la web del 

centro con independencia del escenario presencial que se desarrolle. 

13. La plataforma Papás 2.0. será la fórmula oficial de comunicación con las familias. Podrá utilizarse 

cualquier otra plataforma o aplicación para gestión de la convivencia, la gamificación o la motivación 

siempre que se asegure el canal oficial y se unifique su uso por nivel. 

14. La plataforma Microsoft Teams será el cauce oficial de trabajo y coordinación entre profesores en 

cualquier escenario. Esta plataforma podrá complemetarse con nuevos ámbitos que genere la 

Consejería de Educación. 

15. En caso de suspensión de las clases presenciales se fomentará la utilización de recursos 

homologados que permitan la atención emocional personalizada del alumnado, la conexión por 

videollamada en pequeño y gran grupo, así como el control del absentismo virtual. 

16. En caso de cierre del centro se implementarán medidas inmediatas para que el material del alumno 

pueda ser recuperado y así facilitar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

17. Las clases presenciales deberán planificarse para realizar explicaciones, facilitar aprendizajes, resolver 

dudas y atender de forma inclusiva las necesidades individuales. Las tareas individuales deberán 

plantearse para ser realizadas en casa (aula invertida/flipped classroom). 

18. Se fomentará la autonomía, la autoevaluación y se propiciará la competencia digital. Se tendrá en 

especial consideración la atención y el seguimiento del alumnos con necesidades educativas, 

desplegando las medidas necesarias de coordinación para una atención eficiente. 

19. El centro procurará generalizar una alfabetización digital mínima que posibilite el acceso de todos a 

los aprendizajes. 
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20. Los equipos docentes desplegarán los instrumentos de evaluación apropiados para compensar las 

dificultades y adaptarse a las circunstancias de cada escenario. 

21. Los equipos docentes desplegarán todos los medios necesarios para favorecer la motivación, el 

interés y la curiosidad del alumnado, el aprendizaje por investigación y descubrimiento. Así mismo, 

procurarán el mantenimiento del contacto social entre los alumnos del grupo en cualquier escenario. 

22. El centro se compromete a realizar el estudio y seguimiento del vínculo educativo de los alumnos para 

compensar la brecha digital que pudiera derivarse de una nueva suspensión de la presencialidad, 

poniendo a disposición de las familias los medios para compensar situaciones de desigualdad y 

gestionar con la consejería recursos para atender a las familias más desfavorecidas tanto 

asistencialmente, como tecnológica y nutricionalmente. 

23. Los programas lingüísticos deberán adaptar sus actuaciones a las condiciones que puedan derivarse 

de cualquier escenario, priorizando los contenidos del área. 

24. Los tutores, sea cual sea el escenario, serán los responsables de coordinar al equipo docente. En 

caso de suspensión de las clases presenciales, serán los responsables últimos de las comunicaciones a 

las familias y de la evaluación. 

25. Todo el profesorado se compromete a actualizarse de materia de innovación pedagógica, en 

técnicas y tecnologías de información y comunicación y en recursos TIC. 

INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS. 

 

Tal y como se establece en el primer punto del capítulo anterior, los profesores deberán adecuar sus 

programaciones, sus actuaciones y sus evaluaciones a las situaciones que puedan darse, informando con la 

mayor antelación posible a alumnos y familias de calendarios, criterios, instrumentos y contenidos. 

Esta comunicación se realizará preferentemente mediante: 

 Agenda escolar 

 Llamada telefónica 

 Plataforma Papás 

 Grupo difusión de whatsapp. 

 Mensajería electrónica. 

 

La presencia de padres, madres y tutores legales no está permitida en el centro, tal y como se 

establece en el capítulo correspondiente. Por ello, se facilitarán las gestiones telemáticas. 

Las familias solo podrán entrar al edificio escolar una vez iniciado el curso escolar en caso de 

necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 

prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19. 

Los trámites administrativos deberán realizarse por cauces no presenciales de los que se informará 

a las familias. En caso de imposibilidad de realizarlos se deberá solicitar cita previa para su realización. No 
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se atenderá a nadie sin la solicitud de esa cita, a excepción de actuaciones no aplazables o imposibles de 

solventar por medios tecnológicos. 

Las entrevistas individuales con familiares deberán concertarse y desarrollarse por medios no 

presenciales a no ser que se requiera la confluencia de un equipo pluridisciplinar o el equipo docente decida 

que es el modo más efectivo de comunicarse, especialmente en la reunión inicial de principio de curso. Las 

citas con los progenitores deberán comunicarse a dirección con antelación y deberá llevarse un cuaderno de 

control de asistencia. 

Será preceptiva al menos una reunión individual (virtual o presencial) con cada familia durante el 

primer trimestre y siempre que se considere necesario. 

Para una mayor eficiencia y para favorecer la conciliación personal de los docentes, se establecerá y 

publicitará un horario de atención virtual a las familias para realizar entrevistas y responder mensajes y el 

horario de atención al alumnado. 

Las reuniones iniciales de inicio de curso con las familias se convocarán excepcionalmente de 

forma presencial: 

 A B C D E 

3años 
3 sep 15,30h 
7 sep 15,30h 

3 sep 15,45h 
7 sep 15,45h 

3 sep 16h 
7 sep 16h 

  

4años 
3 sep 15,30h 
7 sep 15,30h 

3 sep 15,45h 
7 sep 15,45h 

3 sep 16h 
7 sep 16h 

  

5años 
8 sep 15,30h 
9 sep 15,30h 

8 sep 15,45h 
9 sep 15,45h 

8 sep 16h 
9 sep 16h 

  

1º 
3 sep 15,30h 
7 sep 15,30h 

3 sep 15,40h 
7 sep 15,40h 

3 sep 15,50h 
7 sep 15,50h 

9 sep 16,30h 
10 sep 16,30h 

 

2º 
8 sep 15,30h 
9 sep 15,30h 

8 sep 15,45h 
9 sep 15,45h 

8 sep 16h 
9 sep 16h 

  

3º 
9 sep 17,15h 
10 sep 15,30h 

9 sep 17,30h 
10 sep 15,45h 

9 sep 17,45h 
10 sep 16h 

  

4º 
8 sep 15,30h 
9 sep 15,30h 

8 sep 15,40h 
9 sep 15,40h 

8 sep 15,50h 
9 sep 15,50h 

8 sep 16h 
9 sep 16h 

8 sep 16,10h 
9 sep 16,10h 

5º 
3 sep 15,30h 
7 sep 15,30h 

3 sep 15,45h 
7 sep 15,45h 

3 sep 16h 
7 sep 16h 

3 sep 16h 
7 sep 16h 

 

6º 
3 sep 16,10h 
7 sep 16,10h 

3 sep 16,20h 
7 sep 16,20h 

3 sep 16,30h 
7 sep 16,30h 

7 sep 16,40h 
8 sep 16,30h 

 

 

GRUPO 1ª REUNIÓN 2ª REUNIÓN 

3 años A Desde Araque hasta Granado Desde Hernández hasta Yousfi 

3 AÑOS B Desde Arias hasta Gómez Desde Lin hasta Stremtan 

3 AÑOS C Desde Alcaide hasta Gónzalez Desde Herrero hasta Veremyanin 

4 AÑOS A Desde Ambrosio hasta Marín Desde Martín hasta Yagüe 

4 AÑOS B Desde Abad hasta Giurgiu Desde Lobo hasta Yagüe 

4 AÑOS C Desde Batanero hasta Maestre Desde Martín hasta Tirado 

5 AÑOS A Desde Alonso hasta Guerra Desde Güilamo hasta Santos 

5 AÑOS B Desde Aparicio hasta Gutiérrez Desde Hierro hasta Solera 

5 AÑOS C Desde Alcalá hasta González Desde Guijarro hasta Triana 
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1ºA Desde Abbou hasta Garrido Desde Gómez hasta Vicente 

1ºB Desde Arias hasta Manea Desde Pajuelo hasta Vicente 

1ºC Desde Arellano hasta García Desde Khali hasta Zamorano 

1ºD Desde Benyoucef hasta Noheda Desde Ochescu hasta Sabri 

2ºA Desde Álvarez hasta Gómez Desde Guijarro hasta Vázquez 

2ºB Desde Amakrane hasta Gil Desde Gónzález hasta Viejo 

2ºC Desde Abelleira hasta González Desde López hasta Téllez 

3ºA Desde Avram hasta González Desde Hernández hasta Tovar 

3ºB Desde Campos hasta Granado Desde Herranz hasta Santos 

3ºC Desde Abad hasta Ludeña Desde Marina hasta Viñuela 

4ºA Desde Agarrabeitia hasta Nicolalde Desde Olmos hasta Vergara 

4ºB Desde Alonso hasta García Desde Gil hasta Stanciu 

4ºC Desde Alonso hasta Letón Desde Martínez hasta Segovia 

4ºD Desde Bartolomé hasta Makaros Desde Martínez hasta Tapioles 

4ºE Desde Abou hasta Mancheño Desde Manzano hasta Tripp 

5ºA Desde Almodóvar hasta Jáquez Desde Jiménez hasta Viejo 

5ºB Desde Arellano hasta Furtuna Desde Huertas hasta Torres 

5ºC Desde Alonso hasta Moya Desde Ongil hasta Sopeña 

5ºD Desde Alcolea hasta García Desde Hernando hasta Saudi 

6ºA Desde Arditto hasta Garrido Desde Gómez hasta Serrano 

6ºB Desde Bartolomé hasta Gutiérrez Desde Molina hasta Ureña 

6ºC Desde Alonso hasta Gómez Desde González hasta Serrano 

6ºD Desde Banu hasta Hernández Desde Jáquez hasta Zarco 

 

Para estas reuniones los accesos y salidas se organizarán de la siguiente manera: 

INFANTIL: Las familias de 3 y 4 años accederán por la puerta principal del recinto y la puerta principal 

del edificio para dirigirse a cada aula. La salida se realizará por la puerta de conexión de módulos y saldrán 

a la calle rodeando el edificio. Las familias de 5 años accederán y saldrán por la puerta de la calle Barbieri. 

PRIMARIA: Se podrá acceder únicamente al centro por la puerta del aparcamiento de la carretera de 

Alovera (Primaria) y se subirá a las aulas por la escalera del salón de actos. La salida se realizará por la 

escalera de comedor y por la puerta de la calle Chueca. 

A cada reunión solo podrá acudir un miembro de cada familia y no podrán acudir menores. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

 

Según se establece en la Resolución 2020/156, de 23 de julio de 2020, las instrucciones son las 

siguientes: 

 En los centros educativos donde exista un único turno de comidas, se podrá ampliar a dos turnos para 

facilitar la distancia social entre los usuarios. 

 Cada turno estará siempre integrado por los mismos usuarios que ocuparán siempre las mismas mesas 

y sillas. Los centros podrán establecer distintivos, de tal manera que el personal vigilante pueda 

identificar fácilmente a los componentes de los turnos. 
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 Se delimitarán zonas específicas para los grupos estables de convivencia, garantizándose que entre 

cada uno de estos grupos haya una distancia de 1,5 metros. 

 De no ser suficiente la ampliación de turnos, podrán habilitarse otros espacios del centro para comedor. 

Así, se podrán utilizar aulas para la prestación de este servicio, procurando que no coincidan en las 

mismas, usuarios de distintos sectores del centro educativo o de distintos centros educativos en el caso 

de usuarios de otros centros que compartan este servicio. Igualmente, podrá establecerse la modalidad 

de recogida de menús para consumo en domicilio para las familias que lo soliciten. 

 Una vez adoptadas las medidas anteriores, si por el número de comensales se hace imposible la 

prestación del servicio de forma presencial para todos y todas, se aplicarán los criterios de priorización 

establecidos en el artículo 8.3 del decreto 138/2012. 

 La admisión de nuevos usuarios a lo largo del curso dependerá de la existencia de plazas. 

 No se permitirá la figura del usuario no habitual de comedor en el curso 2020-2021. 

 

ESCENARIO DE PRINCIPIO DE CURSO 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Se habilitan espacios alternativos al comedor actual hasta la puesta en marcha del nuevo espacio. En 

el aula 0 (Psicomotricidad) se ubicarán a los comensales de 5 años, agrupados por aulas. En el Hall 

comeran los alumnos de 3 y 4 años. Se establecerán 2 turnos si no es posible dar el servicio en uno. En el 

primer turno comerán los alumnos de 3 años. En el segundo turno, los de 4 años. 

La entrega a las familias se realizará por las puertas de entrada de referencia entre las 14,45h y las 

16h. En caso de un 2º turno, los integrantes del mismo solo podrán ser recogidos entre las 15,45 y las 16h 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Se habilita la sala de columnas como espacio comedor. En este espacio comerán los alumnos de 1º y 

2º, estableciéndose si es necesario dos turnos entre ellos y alternando los espacios interior y exterior. Los 

alumnos de 4º y 6º comen en primer turno en el espacio comedor habitual. Los alumnos de 3º y 5º comen 

en segundo turno en este espacio comedor. 

En esta organización los alumnos de 1º y 2º bajan sus pertenencias a la sala de columnas y al salón 

de actos. Usarán el rincón de la tranquilidad como espacio de ocio. 

Los cursos de 5º y 6º bajan sus pertenencias al gimnasio y comen en la sala de comedor en turnos 

alternos, usando como zona de ocio las pistas de tierra y la parte delantera del gimnasio. 

Los cursos de 3º y 4º permanecerán en sus aulas de referencia, dejando sus pertenencias en las 

aulas. Una  vez finalizado el proceso de salida tras el fin de las clases lectivas acuden al comedor o a la 

zona de ocio. 4º come en 1er turno y 3º en 2º turno. Para el tiempo de ocio, 4º ocupa la zona de futbol y 3º la 
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zona de baloncesto. Tras la comida cada nivel subirá a las aulas por grupos para recoger sus pertenencias y 

bajarlas al porche hasta la recogida. 

La entrega a las familias se realizará por las puertas de entrada de referencia entre las 14,45h y las 

16h para los alumnos de 1º, 2º, 4º y 6º. Los alumnos de 3º y 5º (segundo turno) solo podrán ser recogidos 

entre las 15,45 y las 16h. Se realizará de la siguiente forma: 

1º: Rincón de la tranquilidad (las familias esperarán fuera). 

2º Porche principal (las familias esperaran fuera). 

3º y 4º: Puerta carretera de Alovera (los familiares podrán entrar a recoger a los alumnos). 

5º y 6º: Puerta Virgen de la Nieves (los familiares podrán pasar a recoger a los alumnos). 

 

No se contempla la posibilidad de modificar las puertas de entrega ni de unificar puntos de recogida en 

caso de varios hermanos. 

 

ESCENARIO CON COMEDOR DE INFANTIL 

Está prevista la puesta en marcha de un módulo de comedor en el recinto de E. Infantil. Esta circunstancia 

propiciará una modificación de las gestion de espacios. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

La organización estará sujeta a la capacidad real del nuevo módulo, las solicitudes tramitadas y las 

normas sanitarias aplicables. Si es necesario los alumnos de E. Infantil se organizarían en dos turnos. Los 

alumnos tendrán como lugar de referencia sus propias aulas y volverían a ese espacio para el tiempo de 

ocio, incluyendo areneros. 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

Se mantiene la organzación de inicio de curso. 

AULA MATINAL Y DESAYUNO 
 

En cuanto a AULA MATINAL, se establecen tres espacios de referencia, uno para infantil y dos para 

primaria, coincidiendo con las zonas asignadas a comedor por cursos. 

Como lugar de referencia de Infantil se designa el aula 0 hasta la dotacion del módulo de infantil. Las 

familias accederán por la puerta principal y los alumnos pasarán al aula por el patio delantero hasta el aula 

de desayuno. Cuando se ponga en marcha el módulo se diseñarán itinerarios ajustados a su ubicación. 

Como lugar de referencia de Primaria se designa: 

 La sala comedor para 3º, 4º, 5º y 6º (acceso por la puerta del aula de juegos). 

 La sala de colmnas para 1º y 2º (acceso por Rincón de la Tranquilidad). 
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Los alumnos se podrán incorporar libremente al servicio desde las 7,30h hasta las 8,30h. Si se 

incorporan más tarde de las 8,15 no podrán optar al servicio de desayuno dado que las monitoras ya se han 

desplazado a otros espacios y la cocina se ha cerrado. No se admitirán entradas más tarde de las 8,30h. 

Los usuarios deberán acceder por sus zonas correspondientes y no se contempla la posibilidad de 

excepciones por hermanos. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

El centro mantendrá la oferta de actividades complementarias recogidas en la PGA para reforzar la 

adquisición de competencias básicas y para ofrecer la posibilidad de abordar el currículo desde una 

perspectiva significativa y motivadora. Se propiciará que las salidas se dirijan a lugares sin concentraciones 

de gente, a espacios abiertos y destino no urbanos. Se asignará un asiento fijo a cada alumno con 

independencia del número de traslados y se procurará disponer de un vehiculo por aula. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 

La PGA del curso 20/21 podrá recoger el plan de actividades extraescolares siempre y cuando lo 

permita la legislación vigente y se cumpla la normativa sanitaria y la del centro. 

 

 


