
CEIP VICENTA RUSO

INICIO DE CURSO 2020/2021



Estimadas familias:

El próximo 7 de septiembre comenzaremos las 

clases del curso 2020/2021. Este principio de curso supone un 

reto para todos los centros educativos ante la situación de 

pandemia que tenemos actualmente.

Siguiendo las directrices que hemos recibido desde 

la Conselleria, comenzaremos el curso con una serie de 

medidas de prevención e higiene. Estas medidas están 

recogidas en un Plan de Contingencia y serán actualizadas 

conforme se vayan desarrollando los acontecimientos y  las 

directrices que recibamos. 

Las líneas básicas de estas medidas están basadas 

en:

*Limitar o controlar el contacto interpersonal 

(estableciendo grupos de convivencia estables, manteniendo la 

distancia de 1,5 m y utilizando la mascarilla).

*Asegurar una adecuada higiene de manos y 

respiratoria.

*Limpiar y ventilar los espacios utilizados lo máximo 

posible.

*Detectar y gestionar de forma eficaz posibles 

casos.



Es imprescindible que todos colaboremos y seamos responsables para que ningún 

miembro de la comunidad escolar acuda al centro cuando tenga algún síntoma 

compatible con COVID-19 o haya estado en contacto con un caso sospechoso o 

confirmado.

Las familias tendréis que rellenar una declaración responsable, que nos ha enviado Conselleria, para 

garantizar el compromiso en el cumplimiento de esta norma. Se os enviará los primeros días de cole.



REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y GRUPOS DEL CENTRO

Teniendo en cuenta las indicaciones que hemos recibido, y las diferentes opciones que teníamos, los grupos en

nuestro centro quedan constituidos como GCE (grupos de convivencia estables) desde Infantil 3 años a 6º de

Primaria.

Estos grupos podrán interactuar entre ellos, pero no podrán relacionarse con otros grupos sin mantener la distancia.

Los grupos de convivencia estables, según las necesidades y capacidad del centro, pueden oscilar entre 20 y 25

alumnos.



Esta será la distribución de los grupos en los edificios  del centro:







INICIO DE CURSO

La entrada de los alumnos se va a hacer de forma progresiva, siguiendo este calendario:



ENTRADAS Y SALIDAS

Para evitar aglomeraciones, hemos ampliado los horarios de entrada, salida y la cantidad de puertas que abrimos.

La entrada será de 8:45 a 9:15 y la salida de 13:55 a 14:15 de octubre a mayo y de 12:55 a 13:15 en septiembre y junio.

La entrada se hará como el curso pasado, sin filas (entrada amable). Los alumnos, conforme llegan al colegio, suben a su clase,

donde estará esperando el profesor.

En Infantil, las puertas de las clases estarán abiertas y las profesoras estarán allí. Los grupos de Infantil 5 años y Infantil 4 D utilizarán

la puerta que se ha abierto en la Av. de Noruega.

Os rogamos que solo un familiar venga a recoger al alumno y que se retire lo antes posible para dejar que todos puedan hacerlo 
de forma ordenada y segura.
Es posible que en los primeros días tengamos que hacer modificaciones una vez que veamos cómo funciona todo. 



Para la salida utilizaremos las mismas puertas de acceso. Las familias esperarán, guardando la distancia, a que sus hijos

salgan.

En la puerta principal del edificio

13:55/12:55 saldrán los primeros

14:00/13:00 saldrán los segundos

14:05/13:05 saldrán los terceros

14:15/13:15 saldrán 4ºC y 4ºD.

Puerta de Infantil

Las clases de Infantil 3 años, I4A,I4B,I4C podrán recoger a los 
niños en la puerta de la clase guardando la distancia 
correspondiente a las 14:00/13:00h

Puerta Av Noruega
Las clases de Infantil 5 años y la clase de I4D, podrán recoger a 
los niños en el patio donde las profesoras habrán colocado a 
los niños en diferentes grupos separados.

Puertas de prefabricados.
Los alumnos que están en la zona de 
prefabricados saldrán a las 13:55/12:55 los 
de 4ºA,4ºB,4ºE y  a las 14:05h los alumnos 
de quinto y sexto 

Puerta 4ºA,4ºB,4ºE  y sexto Puerta para quinto



USO DE MASCARILLA

Todos los alumnos deben venir al centro con mascarillas.

Son obligatorias a partir de 6 años, pero intentaremos que los más 

pequeños también puedan utilizarlas. 

Las familias debéis de cambiar la mascarilla o higienizarla, si es 

reutilizable, a diario.

Los alumnos, a partir de 1º, utilizarán las mascarillas en clase, en 

los desplazamientos por el centro, en los recreos y en el comedor 

mientras no estén comiendo.

Mientras no se utiliza la mascarilla, se debe guardar en un sobre 

con su nombre. Os rogamos que cada alumno traiga su propio 

sobre marcado con el nombre. Este sobre debéis renovarlo 

periódicamente.

El centro repondrá las mascarillas cuando, a lo largo de la jornada, 

se deterioren o se pierdan.

Distancia física

Dentro de los grupos de convivencia estables los alumnos 
podrán jugar y socializar sin tener que mantener la 
distancia de seguridad. 

Los alumnos de diferentes grupos de convivencia sí que 
tienen que mantener la distancia y no podrán realizar 
actividades juntos.



DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO

Se marcarán unos circuitos con flechas para la entrada/salida de los patios y para desplazarse por el edificio de forma que los

alumnos no coincidan. Los pasillos y escaleras están marcados con líneas que indican el sentido de la circulación.

Es necesario el uso de mascarilla para los desplazamientos por el centro y para salir al patio desde primero a sexto. 

Intentaremos que los más pequeños también se acostumbren a llevarla. 

Ejemplo del circuito a seguir por un curso para entrada y salida al patio



USO DE ASEOS

Los aseos han sido adjudicados a los diferentes niveles. Seguiremos un

sistema de semáforos para el control del acceso a los mismos y que no

superemos dos alumnos por baño.

Hemos instalado dispensadores de papel monodosis, dispensadores de

jabón, toallitas de secado desechables y papeleras con tapa y pedal, en

todos los servicios.

En los aseos de infantil, que son compartidos por dos clases, hemos

instalado cortinas separadoras de material impermeable entre las zonas

adjudicadas a cada clase.

Hemos solicitado al Ayuntamiento personal de limpieza durante la

jornada escolar que garantice la limpieza de los aseos tres veces al día.



PATIOS

Para evitar que los grupos coincidan en la hora de patio hemos adjudicado una

zona a cada nivel.

Las separaciones en los patios se harán mediante vallas que hemos solicitado al

Ayuntamiento. En algunas zonas, utilizadas por alumnos de mayor edad,

podremos utilizar separaciones visuales con marcas en el suelo.

Cada zona de patio tiene adjudicados unos aseos con gel, papel, papeleras y

con el sistema para controlar el aforo máximo.

Dentro de cada nivel, los turnos de patio irán sucediéndose, de forma

rotatoria, a lo largo de la mañana cada 45 minutos (media hora del

patio y una franja de 15 minutos para desplazamientos y aseo). Es

decir, cada grupo tendrá el recreo en un horario diferente según el

día de la semana, para que ningún grupo salga perjudicado.

Los almuerzos se realizarán dentro de la clase a la hora en la que

normalmente teníamos el recreo (sobre las 11:00). Para ello se

tomarán las medida higiénicas necesarias (lavado de manos y

limpieza de mesas).Ejemplo de franjas de recreo semanales en dos grupos 



Esta será la distribución de las zonas 
de patio por niveles. En cada zona 
solo habrá una clase en cada turno.

Las fuentes del patio estarán 
clausuradas  por seguridad. Es 
necesario que cada alumno traiga su 
botella de agua marcada con su 
nombre.



COMEDOR

El servicio de comedor hará especial hincapié en la limpieza e higiene de manos, en no compartir enseres

ni comida o bebida y en la desinfección, higiene y ventilación de los espacios utilizados.

Conselleria ha ampliado el número de monitores que podemos contratar de forma que, cada curso hasta

cuarto, tiene un monitor. Los grupos de quinto y sexto podrán compartir monitor respetando las medidas

de seguridad e higiene.

Los grupos de alumnos que están en el edificio principal y en el módulo de Infantil comerán en las clases

utilizando carros con cajas isotérmicas que se desplazarán desde la cocina hasta las clases.

Los grupos que están en la zona de prefabricados realizarán turnos en los comedores guardando la

distancia necesaria entre alumnos y grupos. Los alumnos tendrán adjudicado un sitio fijo para comer

durante todo el curso.

En septiembre y junio, el comedor terminará a las 3:30 y de octubre a mayo a las 17:00.

Los alumnos saldrán por las mismas puertas que tienen adjudicadas para entrar.

La salida será desde las 15:15 hasta las 15:30 en septiembre y junio y desde las 16:45 hasta las 17:00 el

resto del año. Como en años anteriores, de octubre a mayo, también podréis recogerlos entre las 15:30 y

las 16:00 si lo comunicáis a los monitores como hora de recogida habitual.

Puede que los primeros días tengamos que realizar alguna variación. Os mantendremos informados.

Este será el orden de salida.

*Puerta principal: 15:15 los primeros, 15:20 los segundos ,15:25 los terceros, 15:30 4ºC y 4ºD

*Puertas prefabricados: 15:15h 4º A,4ºB,4ºE a las 15:20 saldrán los quintos, a las 15:25 saldrán los sextos.

*Los infantiles de 3 años y los de I4A, I4B,I4C serán recogidos en las puertas de sus clases. Los de I4D y cinco años, serán

recogidos en el patio que da a la puerta de acceso de la AV Noruega (puerta por la que acceden).



SERVICIO DE AUTOBÚS

Los alumnos deben acudir al autobús con mascarillas. En las paradas debéis mantener igualmente las medidas de

distanciamiento. En el acceso al autobús, las monitoras les harán higienizarse las manos con gel hidroalcohólico.

El servicio de autobús ha recibido instrucciones sobre higiene y ventilación de los vehículos, así como un protocolo de

control de los alumnos que ocupan cada asiento. La asignación de asientos se realizará a principio de curso.

En las paradas, las encargadas irán diciendo los primeros días el orden de acceso al autobús para que primero entren

los alumnos que están sentados en la parte posterior del vehículo.

Intentad ser respetuosos con este orden y os rogamos la máxima colaboración y paciencia los primeros días. Debemos

seguir priorizando la seguridad en todos los servicios.



MATINAL Y VESPRADA

Las responsables de estas actividades junto con la AMPA, están intentando realizar una propuesta que cumpla con
los requisitos de seguridad que nos indica Consellería.

“Los centros podrán realizar estas actividades siempre que puedan garantizarse la distancia mínima interpersonal de
1,5 metros y que, además, se disponga de un registro con la relación del alumnado asistente, de forma que, en caso
de detectar un contagio se pueda hacer la trazabilidad sobre las personas que se deben de aislar”.

En breve os informarán si estas actividades se pueden realizar y las medidas que se tomarán para la seguridad de las
mismas.



ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

Hasta que no remita esta situación, la atención a las familias se realizará, preferentemente, de forma telemática.

Si fuera necesaria una atención presencial, habrá que concertar una cita previa y tener un espacio adjudicado.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC 
BY-SA

966 69 53 96

03017333@gva.es

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Correo-Electr%C3%B3nico..png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


PROTOCOLO CUANDO SE DETECTEN SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID

El profesorado realizará una toma de temperatura por las mañanas, cuando los alumnos

accedan a la clase, mediante un termómetro láser.

Se han habilitado cuatro espacios COVID en el centro. En caso de que un alumno presentara

síntomas compatibles con el COVID, el profesorado lo acompañará a uno de esos espacios

hasta que un miembro de la familia venga a recogerlo. Los familiares tendrán que contactar

con su centro de salud o con el teléfono de referencia 900300555.

En estos espacios se seguirá un estricto protocolo de higiene y limpieza: se dispondrá de

mascarillas, gel hidroalcohólico, pañuelos y papelera con pedal, además de un distintivo en la

puerta que informará de su posible ocupación. En el supuesto de tener varios casos en una

misma zona, se utilizaría la dependencia más cercana. El personal de limpieza limpiará y

aireará la estancia después del uso conforme a la normativa correspondiente.

Cuando se detecte algún caso dentro de un grupo estable, informaremos a las familias y

seguiremos las indicaciones que Sanidad y Educación establezcan en relación con la

cuarentena del grupo(s) o del centro.

Las familias deben facilitar al centro la información sobre sintomatología compatible con

COVID entre los miembros de la familia o sobre un posible contacto estrecho con un caso de

COVID.



CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DE LAS AULAS Y ESPACIOS 
UTILIZADOS

Según las orientaciones recibidas , hemos procedido a realizar la
limpieza de los filtros y baterías de los aires acondicionados. En
los aires de las zona de prefabricados, ha sido la empresa que
gestiona estos módulos, REMSA, la encargada de realizar la
limpieza de los mismos. Nos ha facilitado un certificado de dicha
limpieza.

Las aulas y todas las dependencias utilizadas permanecerán el
máximo tiempo posible con las puertas y ventanas abiertas para
facilitar la ventilación. Todas las ventanas de aseos y pasillos
permanecerán también abiertas el máximo tiempo posible.

Se airearán las dependencias utilizadas, como mínimo, antes de
entrar, durante los recreos y al terminar la jornada, así como
entre turnos en el caso del comedor u otras dependencias
compartidas.



ESPECIALIDADES

La especialidades de Inglés, Ed Física, podrán realizarse dentro de lo grupos estables de convivencia junto 
con el tutor . Los especialista mantendrán la distancia de 1,5 metros y llevarán mascarilla adecuada. 

En aquellos casos en los que no se pueda organizar la presencia del especialista serán los tutores los que 
aplicarán las indicaciones dadas por los especialista para su grupo.

A lo largo del mes de septiembre iremos organizando las especialidades que se pueden dar con especialista 
dentro del aula para encajarlas dentro de los horarios.



LIMPIEZA DEL CENTRO

La limpieza del centro corresponde al Ayuntamiento.

Hemos solicitado que se garantice la limpieza del colegio siguiendo los protocolos establecidos y que de haga especial
hincapié en los aseos , superficies, sillas, mesas, estanterías ,manetas , suelos…

Hemos solicitado tener a dos personas de limpieza toda la jornada lectiva para que los aseos se limpien tres veces al
día y para que los espacios COVID estén perfectamente higienizados.

Esperamos que desde el Ayuntamiento se tengan en cuenta las necesidades de nuestro debido a su tamaño.

La limpieza del comedor y de las aulas que utilicemos para servir comida, serán responsabilidad de la
empresa de comedor que tiene sus propios protocolos.



MEDIDAS HIGIÉNICAS PREVENTIVAS A REALIZAR EN TODAS LAS AULAS

*Los alumnos tendrán que acceder al centro con mascarillas. Será aconsejable que las mascarillas lleven

elástico o se anuden detrás para evitar su caída. Las familias se encargarán de higienizar o cambiar las

mascarillas diariamente.

*Cuando los alumnos accedan a las clases deben higienizarse las manos con gel hidroalcohólico. Se han

instalado dispensadores electrónicos en los accesos al centro y cada clase dispone de dispensadores

manuales.

*El profesorado hará una toma de temperatura con termómetros infrarrojos sin contacto, los cuales se

comprarán de la cuenta común de cada una de las clases.

*El alumnado guardará la mascarilla en el sobre de papel mientras no la utilice.

*Deberán higienizarse las manos en todas las entradas y salidas de la clase, tanto para ir al aseo como

para ir al patio o para realizar cualquier actividad, un mínimo de cinco veces al día.

*Se hará especial hincapié en la higiene de manos en los almuerzos y en el comedor.



.

*Los clases mantendrán una ventilación adecuada con las ventanas y puertas abiertas

mientras sea posible.

*Los materiales escolares serán de cada alumno y no se utilizará material socializado

si no puede ser higienizado entre usos. Los materiales de uso de cada alumno deben

llevarse a casa diariamente.

*Los libros del banco de libros permanecerán en casa y se traerán solo los libros que

vayan a utilizarse en cada trimestre. Los libros que se estén utilizando se dejarán

en las rejillas debajo de cada mesa.

*Los libros de la biblioteca que sean prestados tendrán que seguir un protocolo de

higiene y cuarentena entre cada uso.

*Habrá cartelería por todo el centro relativa a las medidas de seguridad e higiene

necesarias.

*El alumnado recibirá educación para la salud: higiene de manos, respiratoria e 
indicaciones del uso adecuado de mascarillas.



Calendario Escolar curso 2020/2021

El 8 de septiembre, el 7 de diciembre, el 3 de mayo y el 18 de 
marzo serán festivos locales.

Os recordamos que podéis contactar con nosotros por los 
siguientes canales:

Teléfono 966 69 53 96
E-mail  03017333@gva.es
Por medio de Web Familia

mailto:03017333@gva.es


Por último, queremos agradeceros vuestra colaboración e informaros de que estamos a vuestra disposición para
aclarar dudas y recoger vuestras propuestas de mejora.

Deseamos que este complicado inicio de curso, vaya evolucionando de forma segura para toda la Comunidad
Escolar y que poco a poco, podamos llevar a cabo todas las actividades, proyectos e ilusiones con total normalidad.


