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MEDIDAS INICIO DE CURSO 2020/2021 (COVID-19) 

Con carácter general la organización del alumnado se establecerá en “Grupos estables de 

convivencia” evitando la mezcla de alumnos de diferentes cursos. Del mismo modo, se 

mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las 

personas. No acudirán al centro educativo aquellos alumnos que tengan síntomas compatibles 

con COVID-19 (fiebre, dificultad respiratoria, tos, malestar general, vómitos ,…) 

 

Ninguna persona externa al colegio podrá entrar al edificio sin cita previa con el maestro o 

miembro del equipo directivo con el que quiera comunicarse o tramitar cualquier tipo de 

gestión. Para solicitar cita previa lo pueden hacer a través del teléfono 969 220934, por Papás o 

a través de los correos 16001041.cp@edu.jccm.es , cip.casablanca.direccion@gmail.com  

jefeestudioscasablanca@gmail.com 

Se ruega máxima puntualidad del alumnado en la entrada al colegio. A las 9:05 h. se 

cerrarán las puertas del colegio. El docente llevará un registro con los retrasos de cada alumno. 

Para entrar después de esa hora se llamará al timbre de la puerta principal, se esperará a que se 

tome la temperatura y, en su caso, se desinfecten las manos con gel hidroalcohólico. En ese 

momento, el alumno podrá acceder al centro. Para recoger a algún alumno a lo largo de la 

jornada se llamará al timbre, el padre/madre o tutor legal indicará el nombre, curso y motivo 

para que se ausente del centro, esperándolo fuera del colegio. El conserje o cualquier miembro 

del equipo directivo irá a por el alumno y lo acompañará a la puerta. Tanto en Infantil como en 

Primaria el patio de recreo se dividirá por zonas para que cada curso juegue con los compañeros 

de clase en la zona destinada para ellos. Los almuerzos se realizarán en las aulas. 

EDUCACIÓN INFANTIL: entrada a las 9:00 h. por el acceso habitual (puerta de rejas). 

Unos minutos antes deberán estar colocados en sus filas correspondientes (3 años junto a la 

pared de la izquierda, 4 años junto a la pared de la derecha y 5 años en fila aparte bajo las 

ventanas del edificio de primaria). Los primeros en pasar al edificio de Infantil serán los alumnos 

de 5 años, seguidos por los de 4 años y, por último, los de 3 años. Antes de entrar se les tomará 

la temperatura (los padres no pueden pasar a las filas y no tienen que irse hasta que se le haya 

tomado la temperatura a su hijo/a). Salida del colegio a las 14:00 h. (13:00 h. en septiembre y 

junio) por la misma puerta de entrada. No es obligatorio el uso de mascarilla en esta etapa. Cada 

alumno deberá traer pañuelos desechables para su uso personal. 

 ALUMNOS DE 1º, 2º, 3º Y 4º DE PRIMARIA: en el porche cubierto situado en la puerta 

principal encontrarán 4 espacios delimitados por cursos. Antes de entrar se les tomará la 

temperatura (los padres no pueden pasar a las filas y no tienen que irse hasta que se le haya 

tomado la temperatura a su hijo/a) y se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico. Los 

alumnos deberán estar en sus filas correspondientes a las 8:50 h. A esa hora comenzarán a pasar 

los alumnos de 4º de primaria que subirán a su aula por la escalera de la derecha (biblioteca). 

Después pasarán los alumnos de 1º, 2º y 3º que subirán por las escaleras de la izquierda 

(cruzando al edificio de Infantil). 

La hora de salida para estos cursos será las 13:50 h. por la misma puerta. (12:50 h. en 

septiembre y junio) 
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ALUMNOS DE 5º Y 6º DE PRIMARIA: estos alumnos formarán las filas en el patio de recreo 

al cual accederán por la puerta lateral situada en la calle Alonso de Céspedes. Al patio solo 

pueden pasar los alumnos. Antes de entrar se les tomará la temperatura (los padres no deberán 

irse hasta que se le haya tomado la temperatura a su hijo/a) y se desinfectarán las manos con 

gel hidroalcohólico. Su hora de entrada es a las 8:55 h. Subirán a sus aulas por la escalera situada 

junto al gimnasio. 

La hora de salida para estos cursos será las 13:55 h. (12:55 h. en septiembre y junio) por la 

misma puerta por la que han entrado (patio grande de recreo). 

En el caso de que algún alumno/a venga solo al colegio y presente fiebre se llamará a la 

familia por teléfono. 

Medidas generales 

En la etapa de Primaria es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, la cual llevará 

el nombre del niño/a (todos llevarán una de recambio en una bolsita dentro de la mochila). Cada 

alumno deberá traer pañuelos desechables para su uso personal. Cada curso tendrá asignado el 

uso de unos determinados servicios: los alumnos de 1º, 2º y 3º usarán los aseos situados frente 

al aula de Música. Los alumnos de 4º de primaria utilizarán los servicios de la biblioteca y los 

alumnos de 5º y 6º los aseos de la planta baja situados frente a los despachos del Equipo 

directivo. Los alumnos de Infantil disponen de servicios propios dentro de cada una de las aulas. 

De forma general, los alumnos se deberán lavar las manos al menos, antes de almorzar, 

después de subir del patio y tras usar el baño. Al entrar y salir del centro usarán gel 

hidroalcohólico (excepto Infantil que se lavarán con agua y jabón).  

Se intensificará la limpieza y desinfección del centro, poniendo especial atención a las zonas 

de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, 

zonas comunes, pasamanos, pasillos, aseos, etc.  

Se ventilarán las aulas y el centro en general de manera frecuente, al inicio y fin de la 

jornada, durante el recreo y siempre que sea posible entre clases. Si las condiciones 

meteorológicas lo permiten se mantendrán las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 

Si alguna persona del colegio comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en 

el centro educativo, se le llevará al aula de aislamiento prevista para tal efecto. Si se trata de un 

alumno permanecerá acompañado por un docente, ambos con mascarilla, manteniendo la 

distancia interpersonal y con las ventanas abiertas. Inmediatamente se contactará con la familia 

(rogamos faciliten a los tutores teléfonos operativos que puedan ser atendidos en caso de 

urgencia). Se llamará también al Centro de salud Cuenca II en el cual nos han asignado una 

enfermera de referencia. 

El Ayuntamiento ha dado instrucciones para el corte de las calles Baltasar Porreño y 

Casablanca de 8:45 h. a 9:15 h. y de 13:45 h. a 14:15 h. (12:45 h. a 13:15 h. en septiembre y 

junio) mediante la colocación de vallas en la entrada de dichas calles. 

La Declaración responsable adjunta a esta información la deberán firmar y entregar al 

tutor/a de su hijo/a lo antes posible. 

ROGAMOS A LAS FAMILIAS Y ALUMNADO LEAN ESTAS NORMAS CON MUCHO INTERÉS Y LAS 

CUMPLAN POR EL BENEFICIO COMÚN. EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO DEPENDE DE 

TODOS. GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 


