PLAN DE INICIO DE CURSO
1. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN DE
HORARIOS
3.1.

Medidas de acceso al centro educativo.

Se establecerán tantos accesos como sea posible y todos controlados por
personal del centro educativo.
El uso de mascarilla será obligatorio para todo el alumnado mayor de 6 años,
en el caso de situaciones en las que no se pueda mantener la distancia de seguridad
mínima y durante la salida y entrada al centro educativo. Las personas responsables
de la acogida en el momento de la llegada y acompañamiento al aula, si la hubiera,
llevarán mascarilla.
Habrá solución hidroalcohólica a disposición de todo el alumnado, el
profesorado y del personal de administración y servicios.
Se garantizará que se mantenga la distancia de seguridad en las filas de entrada
mediante todos los medios posibles, principalmente con marcaje en el suelo y con
paneles informativos en los que se indique las puertas de acceso, según se determine
por los responsables del centro.
Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas mientras se produce
la entrada del alumnado.
Se garantizará que tanto la llegada como salida sean escalonadas.
Como regla general, las puertas exteriores permanecerán abiertas para evitar
el contacto con las manillas o pomos de las puertas. En todo caso primará lo
establecido en la normativa de condiciones de protección contra incendios.
En la medida de lo posible, cada grupo estable de convivencia tendrá asignado
su acceso, zonas de paso, de recreo, comedor, aseos, etc., procurando no utilizar los
espacios designados a otro grupo en ningún momento.
Se informará a las familias sobre el horario de llegada y las zonas de
entrada/salida con el fin de evitar aglomeraciones en los accesos.
Se establecen las siguientes condiciones para el acceso al centro por parte de
las familias, en los momentos de entrada (9.00h.) y salida (14.00 en septiembre y 14.15
en octubre):
-

El punto de encuentro para el alumnado de infantil y primer ciclo de
primaria (1º, 2º y 3º) será el patio de arriba (patio de arena), en la zona del
tendejón.

-

El punto de encuentro para el alumnado de segundo ciclo de primaria (4º,
5º y 6º) será el patio central. El primer día de clase, 9 de septiembre, todo
el alumnado encontrará debidamente señalizada la zona en la que debe
ubicarse y permanecer. El profesorado supervisará y acompañará ante
cualquier dificultad y/o incidencia.

-

El horario para el 9 de septiembre, primer día de clase, será el siguiente:
(Con corrección de errores)

Entrada

Salida

5º y 6º DE PRIMARIA

09:30

12:00

3º y 4º DE PRIMARIA

10:00

12:30

1º y 2º DE PRIMARIA

10:30

13:00

INFANTIL

11:00

13:15

-

Los grupos de alumnado de infantil y primer curso de educación primaria,
tendrán la condición de “grupos estables de convivencia”. Esto supone que
no tendrán interacción entre ellos. En los grupos estables no se aplicará el
criterio de limitación de distancia.

-

Es obligatoria la mascarilla para todo el alumnado de primaria y aconsejable
para la etapa de infantil.

-

Se mantiene el acceso rodado hasta el aparcamiento para todas las familias,

sin distinción ninguna de curso o etapa.
-

La puerta de acceso al patio de infantil permanecerá cerrada. El punto de
encuentro será el tendejón (zona cubierta del patio de arena).

-

El acceso peatonal (escaleras de subida desde la plataforma), quedará
restringido para los familiares del alumnado de primaria. Sí podrán acceder
el alumnado de primaria y el alumnado y las familias de infantil. Habrá
profesorado supervisando que una vez acceda el alumnado al centro, pueda
desplazarse hasta su punto de encuentro (fila), garantizando siempre que
se tengan en cuenta las medidas de seguridad y limitaciones de distancia.

-

Agradecemos de antemano que se permanezca en el centro el tiempo
indispensable respetando las indicaciones y limitaciones de distancia que
señala la normativa sanitaria.

-

Está disponible la atención telemática a familias y el establecimiento de
citas previas para reuniones presenciales desde la web, el teléfono del
centro y el portal de comunicaciones.

Las familias que accedan:

-

por el aparcamiento, deberán permanecer en todo momento en el patio de
arena (campo de fútbol), tratando de garantizar la mínima interacción con
los grupos de alumnado.
peatonalmente por el patio central (solo infantil), deberán emplazarse lo
antes posible en el patio de arena (campo de fútbol), saliendo así de las
zonas de paso, tratando de garantizar la mínima interacción con los grupos
de alumnado.

Escalonamiento de llegadas y salidas para PRIMARIA: desde las 8.50 h. el
profesorado supervisará la llegada y posicionamiento del alumnado en los campos de
baloncesto, tendejón y patio central, que tendrán la correspondiente señalización.
La transición a las aulas estará ordenada y coordinada por el profesorado.
Primer curso de educación primaria

Segundo y tercer curso de educación primaria

Cuarto, quinto y sexto curso de educación primaria

Escalonamiento de llegadas y salidas para INFANTIL: desde las 8.55 h. el
profesorado supervisará la llegada y posicionamiento del alumnado en el patio de
arriba (los campos de baloncesto, tendejón y patio central, que tendrán la
correspondiente señalización. La transición a las aulas estará ordenada y coordinada
por el profesorado.
Infantil

Espacio
Vestíbulo superior
Vestíbulo auditorio
Puerta principal
Puerta patio central

Medidas
Control por el personal del centro.
Uso obligatorio de mascarilla.
Geles hidroalcohólicos.

Responsables
• Director
• Jefes de Estudio
• Conserje
• Encargado de

Puerta Bachillerato
Puerta Bach-patio sup.
Portón patio
baloncesto
Puerta de 1º de Bach
al patio superior
Puerta del túnel

Identificación de las puertas de acceso
y salida. Se señalizarán las puertas de
entrada: patio central, portón patio de
baloncesto. Puertas de salida; puerta de
bachillerato y puerta de 1º de bach al
patio superior.

Entradas: Bachillerato 8:10 h; 3º y 4º ESO
8:20 h; 1º y 2º ESO 8:30 h. salidas: 3º y 4º
14:15; 1º y 2º ESO 14:20; Bachillerato
14:30.
Apertura de puertas para las entradas y
salidas del alumnado. Se abrirán todas
las puertas a las 8:00 y permanecerán
abiertas durante la jornada escolar.
Medidas para el acceso de personas
ajenas al centro: atención telemática de
familias, establecimiento de citas
previas para reuniones presenciales,
acceso de repartidores, etc.

mantenimiento
• Tutores

