
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Muchas voces hacemos un entorno escolar seguro: gracias por las salvaorejas y bolsitas para 
guardar las mascarillas… Formación de familiares en seguridad sanitaria y recursos digitales 

2. Canal de comunicación temas de salud Coordinadora Sara Mollá: smollap01@larioja.edu.es 
3. Atención en Secretaría con cita previa 941236373 a través de mampara 
4. Información por Racima, página web y agenda (1 €) 
5. Servicio de Madrugadores en estudio. Extraescolares suspendidas. 
6. Servicio de Comedor en dos turnos en mesas de convivencia estable distanciadas:                       

I3 a 2º a las 13:00  y 3º a 6º a las 13:30 
7. Hemos desdoblado tutorías al máximo I3, I4, I5 (pasan al edificio de Primaria), 1º, 3º, 4º y 6º. Los 

especialistas de Música, Inglés, Religiones por vía telemática 
8. Entradas y salidas escalonadas superpuntuales en los puntos de color (1 familiar máximo)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADAS ESCALONADAS 

 EDIFICIO 
 INFANTIL 

EDIFICIO PRIMARIA 
POLI 

PUERTA IZDA PUERTA DCHA 

8:55 I4A13 6ºA14 6ºB13 5º21   
9:00 I4B12 3ºA13 3ºB13 4ºA13 4ºB13 EF 
9:05 I3A12 2ºA21 2ºB20 1ºA13 1ºB12  
9:10 I3B12  I-5ª13 I5-B12   

SALIDAS ESCALONADAS (septiembre)  

12:50 I4A13 6ºA14 6ºB13 5º21   
12:55 I4B12 3ºA13 3ºB13 4ºA13 4ºB13  
13:00 I3A12 2ºA21 2ºB20 1ºA13 1ºB12 EF 
13:05 I3B12  I5A13 I5B12   

Curso 2020-2021 

PRESENTACIÓN A LAS FAMILIAS 
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1. Traer a los niños sanos y llevarlos sanos. No se puede traer niños con fiebre. 

2. Pañuelos de papel, botella de agua y mascarilla de repuesto. 

3. Mascarilla para cada día de la semana, obligatoria excepto para hacer deporte y 

un rato en el patio que aprovecharemos para ventilar. Buscaremos más 

momentos para salir al patio a hacer artística, ciencias, huerto,... 

4. Protocolo de entrada: puntos-felpudo-temperatura-gel. 

5. Al baño grupalmente y urgencias individuales. Meados de casa a las 9:00. 

6. Los espacios de tránsito por el colegio y el aula son ámplios, están delimitados y 

señalizados 

7. Material bien marcado con nombre. TODO, cada pintura, escuche,... No se 

puede compartir. Sí compartiremos material didáctico escolar previa 

desinfección y posterior desinfección o cuarentena. En el aula habrá un espacio 

para colocar el material a desinfectar o a dejar en cuarentena. 

8. No habrá GGII, pero sí asambleas de clase en la que nos coordinaremos ambas 

clases para realizarlas parcial o completa de manera grupal. También haremos 

Tertulias Literarias grupales e igualmente compartiremos parcialmente cada 

semana o al finalizar el libro con el resto de compañeros. Habrá que prepararlas 

en casa, pero también las iremos preparando en clase. 

9. El horario va a ser más abierto y flexible que en cursos anteriores puesto que no 

hay GGII, apadrinamiento lector y la asamblea o la asignatura de valores la 

llevaremos los tutores. El formato de asamblea, nuestro programa de 

convivencia va a seguir la misma línea que en años anteriores aunque no esté 

Patricia con nosotros, seguimos teniendola para asesorarnos, y el colegio 

dispone de numeroso material. 

10. Música, inglés y religiones por streaming (en videoconferencia) mientras los 

tutores continuamos con los alumnos en el aula. 

11. Dos turnos escalonado de recreo y cada GEC en una de las 6 zonas de recreo en 

Infantil y 6 zonas de recreo para primaria. Irán rotando cada semana. 

Dispondremos de material comunitario y no podrá traerse nada de casa.  

12. Ventilación frecuente y 5 lavados diarios de manos. Hay un dispensador en cada 

clase y viricida de desinfección 

13. Abrigo en la silla (salvo en I3) Mejor que no sean muy largos para que no se 

arrastren demasiado. 

14. Se deja registro diario en racima de quien falta a clase, el motivo y si hay 

justificación por lo que se ruega justificación escrita siempre por parte de la 

familia en la agenda y/o racima. También se registrarán diariamente los 

movimientos de los alumnos y si alguien además del tutor ha entrado en el aula. 

15. Tutorías con las familias preferiblemente online y para trámites presenciales con 

cita previa. 

16. Tener preparado un posible plan B de confinamiento durante un periodo breve 

(conexión a internet, tablet u ordenador, contraseña de Racima y acceso a 

Teams) 

  

PREGUNTAS Y SUGERENCIAS. 

 

MUCHÍSIMAS GRACIAS, SED BIENVENIDOS EL LUNES 
 


