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EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
En el siguiente documento se recogen las pautas establecidas por el centro para la organización 

en el escenario 1, siguiendo la normativa establecida por la resolución en la que se dictan 

instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud 

frente a Covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021. 

 

En esta normativa se recogen 4 escenarios: 

- Escenario 1: presencialidad de alumnos, profesores y personal del centro y medidas 

extraordinarias de higiene. Con las siguientes características a nivel organizativo 

grupos estables educación infantil y primaria, uso de mascarillas en secundaria y 

bachillerato. Uso de mascarillas para todo el alumnado en momentos que no se 

garantice la distancia de seguridad. Evitar aglomeraciones en entradas con diferentes 

accesos y horarios escalonados. Medidas extras de limpieza. 

- Escenario 2: Semiprensencialidad, este escenario se plantea en caso de empeoramiento 

de la evolución de la crisis del Covid-19. Cada etapa tendría unas características, 

reducción de alumnos por clase en educación infantil y primaria, medidas de 

organización de espacios….. Semipresencial para alumnos de secundaria y 

bachillerato. 

- Escenario 3: Confinamiento, trabajo a distancia adaptado a cada etapa educativa a 

partir de 3 años. 

- Escenario 4: sin problemas Covid-19. Vuelta a la normalidad. 
 
Se plantea desde la consejería de educación organizar el centro con la apertura en 
septiembre del escenario 1. Desde el colegio hemos tomado las siguientes medidas para 
asegurar lo establecido en estas instrucciones, ciñéndonos a la normativa vigente de la 
siguiente manera, estas medidas pueden ser modificadas a lo largo del curso 
dependiendo de la situación en la que se vaya avanzando o que se modifiquen por la 
administración:  
 
ENTRADAS 

- Los alumnos de 1º y 2º de primaria accederán por la puerta del parking a las 9:00, accediendo 

a la fila del grupo clase, donde se encontrará un profesor, los alumnos de 2º sin hacer filas 

al acceso al centro. En las entradas los alumnos deberán de llevar mascarilla 

- Los alumnos de 3º y 4º de primaria accederán por la puerta de la derecha que se accede 

desde la calle al hall principal. Luego accederán a su aula por la entrada techada del patio. 

En las entradas los alumnos deberán de llevar mascarilla.  

- Los alumnos de 5º y 6º primaria accederán por la puerta del parking autobuses a las 9:00, 

accediendo directamente por la rampa hasta la puerta derecha de acceso al centro, cruzando 

el patio hasta su edificio. En las entradas los alumnos deberán de llevar mascarilla. 
 

Rogamos que los alumnos vengan acompañados por un adulto, hasta la puerta de 
acceso, una vez que el alumno acceda al centro, deben de abandonar este acceso para 
evitar aglomeraciones. Los familiares deberán de llevar mascarilla. 
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SALIDAS: 

- Se accederá a recoger a los alumnos por las mismas zonas donde se entregan. 
AULAS: 

- El material será individual. Aquel que se comparta será higienizado después de 
su uso. 

- Se realizarán lavados de manos después de las actividades y patios. 

- El grupo clase será estable en todas las actividades. Solo accede el profesor que 
trabaje con ellos. 

- En aquella situación que comparte aula con alumnos de otro curso deberán de 
usar mascarilla. 

- Se evitará el desplazamiento a otras aulas en la medida de lo posible. 

- Los alumnos vendrán con la ropa de educación física el día que tengan la 
actividad, sólo se utilizarán los vestuarios en la hora de natación, siguiendo las 
medidas de seguridad. 

- Los alumnos no podrán dejar sus pertenencias (mochilas extraescolares…) en el 
centro. 

PATIOS: 

- Los patios se harán en diferentes espacios divididos en tres grupos 1º y 2º de 
primaria, 3º y 4º de primaria, 5º y 6º de primaria. Los alumnos deberán de llevar 
mascarilla. 

COMEDORES: 

- Los alumnos de 1º, 2º, 3º de primaria comerán con el grupo clase en un primer 
turno (13-14), saldrán a los patios habilitados con mascarilla. 

- Los alumnos de 4ª, 5ª, 6ª comerán con el grupo clase en un segundo turno (14-
15), saldrán a los patios habilitados con mascarilla. 

 OTRAS MEDIDAS: 

- Las familias deberán de tomar la temperatura diaria a sus hijos antes de acudir 
al centro. En caso de tener décimas de fiebre no podrán acceder al mismo, 
rogamos nos lo comuniquen. 

- Si un alumno tiene fiebre durante la jornada escolar, se le aislará del grupo y se 
lo comunicará a la familia, que tendrán que venir a recogerle en la mayor 
brevedad posible. 

- El uso de la agenda será solo en momentos concretos (autorización medicinas. 
tratamientos etc.), utilizando la web y la plataforma para la comunicación 
familias-centro. 

EXTRAESCOLARES: 

- Los alumnos que realicen alguna actividad extraescolar tendrán que seguir la 
normativa de cada actividad, que será comunicada en el mes de septiembre. 

ADMINISTRACIÓN: 

- Se realizarán de forma telemática todas las gestiones a través de la plataforma, 
en caso de necesitar acudir al centro será con cita que se solicitará en los 
diferentes correos que pondremos a disposición de las familias. 
 

Esta organización puede variar a lo largo del verano, por lo cual rogamos estén 
pendientes de la información que se ponga en la página web. 


