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2. Entradas y salidas
3. Acceso a familias
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Entradas y salidas
acceso 1: puerta maestros/as
acceso 2: portón de alumnos/as
acceso 3: Pabellón (solo salida 14:00)

TURNO A

acceso 1
8:50 a 13:50
acceso 2

TURNO B

acceso 1
9:00 a 14:00 acceso 2
acceso 3

Entradas
1. El alumnado entrará solo al centro en su turno y acceso
dirigiéndose a su fila.
2. Los grupos de hermanos entrarán en el primer turno que un
hermano tenga asignado, cada uno por su acceso
3. No traerán juguetes de casa
4. Vendrán con la mascarilla puesta de casa, si corresponde
5. Respetarán la distancia de seguridad con las otras clases
6. Las familias evitarán aglomeraciones en los accesos

Salidas
1. Las familias desde infantil a 2º de primaria accederán al recinto
hasta la fila a recoger a sus hijos/as en su turno y acceso
asignado
2. Deben acudir portando mascarilla y guardarán la distancia de
seguridad mientras esperarán.
3. Entrarán por la puerta pequeña de cada acceso y saldrán sin
demora por la puerta grande (circulación siempre por la
derecha)
4. Las familias de 3º a 6º esperarán en la calle a que los grupos
salgan por orden de clase (necesario firmar autorización de
salida solos del centro y/o recogida de terceros)

Acceso a familias
1. Las familias solo entrarán al edificio si se les requiere.
2. No se realizarán tramites de secretaria a la hora de
entrada y/o salida.
3. Deberán solicitar cita previa 600 140 444
4. Al acceder al edificio seguirá las normas y señales
establecidas (mascarilla, uso de gel, portar
bolígrafo...etc.)

HORARIO SECRETARIA
(todos los días)

10:30-13:30

HORARIO DIRECCIÓN
(martes)

12:00-13:30

Distribución del alumnado
Se han organizado grupos estables de convivencia para todas las aulas:
No existe interacción con otros grupo clase
Usará una o dos aulas de referencia
Recibirán los refuerzos y apoyos dentro del aula
Impartirán clase el mínimo de maestros posibles

1. El alumnado se sentará manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 m.
(siempre que sea posible)
2. El uso del material escolar será individual, debiendo lavarse las manos
antes y después del uso del material común
3. Accederán al centro con su propio kit-covid (bolsa pequeña con desayuno
sano, agua y mascarilla de repuesto dentro de bolsa de tela o papel, todo
con el NOMBRE puesto)
4. Durante la jornada será frecuente el lavado de manos especialmente antes
y después del desayuno.
5. El uso del aseo será individual y en la cabina asignada

Distribución del alumnado
TURNOS DE RECREO
TURNOS DE RECREO PRIMARIA
(cambian semanalmente)

Turno verde: 10:55-11:25
Turno rojo: 11:30-12:00
AGRUPAMIENTOS
[1º-2º-3º]
[4º-5º-6º]

TURNOS DE RECREO INFANTIL

Turno naranja: 12:10-12:40
AGRUPAMIENTOS
[TODOS LOS GRUPOS]

ACOTACIÓN DEL ESPACIO

Distribución del alumnado
AULA MATINAL
Funcionará en su horario habitual 7:30 a 9:00 y los
padres los compañarán hasta el aula designada a aula
matinal (8 y9)

Medidas generales de prevención
USO DE MASCARILLAS
obligatorio en el aula,
desplazamientos y recreo
para todo el alumnado,
desde 1º hasta 6º de primaria
no usarán mascarilla
En el área de E. Física
En el momento del
desayuno (siempre en
clase)
la guardarán en una
bolsa de papel o tela

no sera obligatorio en
infantil dentro del aula,
en los recorridos
comunes y recreo SI
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Actuación ante sospecha de
casos
TOMAREMOS LA TEMPERATURA EN CASA CADA DIA (37,5 ºc)

si un niño/a o personal presenta síntomas:

NO irá al colegio
Contactará con el centro de salud, para realizar posible PCR
Avisará al colegio, que contactará con el asesor de salud
la familia conviviente debe estar aislada a la espera de resultados
(PADRE, MADRE, HERMANOS...
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Actuación ante sospecha de
casos
si un niño/a o personal presenta síntomas:
se les lleva a una sala preparada y
se le pondrá una mascarilla
quirúrgica
ALUMNADO
RESTO
se llamará a la
familia y se le
indicará que debe
guardar cuarentena
Se contactará con el
asesor de salud

se contactará con la
correspondiente
unidad de riesgos
laborales

Actuación ante casos
confirmados
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PCR

Si la PCR es
POSITIVA
RESTO

informaremos al centro
ACTUAREMOS SEGÚN INDICACIONES DEL
CENTRO DE SALUD
DESDE EL COLE: Iniciaremos el rastreo de
personas de contacto directo informando que
deben guardar cuarentena y seguir indicaciones
del centro de salud

Adaptación de horarios
CUARENTENA DE UN ALUMNO O GRUPO
Se realizarán tareas de áreas instrumentales (lengua y mates)
con seguimiento del maestro responsable

CUARENTENA DE UN DOCENTE
Será sustituido de la forma habitual

CIERRE DEL CENTRO ESCOLAR
Se reorganizan los horarios para realizar la docencia no
presencial

Comunicaciones
Toda la información de interés para las familias será publicada
en la página web del colegio y redes sociales

www.ceipconcordia.es
El medio oficial de comunicación con las familias será iPasen,
ES ALTAMENTE RECOMENDABLE JUSTIFICAR LAS FALTAS POR
ESTE MEDIO

Las tutorias de familias serán telefonicas, videollamada o con
comunicaciones mediante iPasen

Para las clases no presenciales emplearemos
Google Classroom y Google Meet

