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INSTRUCCIONES DE INICIO DE CURSO:
El Covid-19 es una enfermedad contagiosa que ha aparecido en nuestras vidas desde el mes de
marzo.
Por eso, vamos a aplicar en nuestro centro medidas dadas por Conselleria de Educación para
mantener un equilibrio razonable entre salud y aprendizaje.
La higiene adecuada de manos, la higiene respiratoria (estornudar y toser en el interior del codo y
utilización de pañuelos de papel) distancia de seguridad y mascarillas son medidas básicas para evitar
la transmisión.
Si seguimos las instrucciones de Conselleria y con medidas de higiene podremos evitar la transmisión
del Covid y convivir con normalidad.
FORMULARIO DECLARACIÓN RESPONSABLE
La primera semana de curso entregaremos al alumnado un formulario de declaración para rellenar de
la Conselleria de Sanidad universal y Salud pública y la Conselleria de Educación Cultura y Deporte,
garantizando su compromiso con el cumplimiento de las normas de salud e higiene del alumnado.
Habrá que rellenarlo y entregarlo al tutor/a en el plazo establecido.
¿QUÉ MEDIDAS HEMOS TOMADO AL CENTRO?
Las medidas de Conselleria y la aplicación en nuestro centro son estas:
-Educación Infantil, 1.º y 2.º de Primaria son grupos convivencia estable (grupos burbuja) que tendrán
un máximo de 20 alumnos y un tutor/a con ellos. El resto de maestros especialistas (música, inglés,
ed.física, religión católica, pedagogía terapéutica y audición y lenguaje) darán clase en el patio escolar
o darán orientaciones a los tutores/as.
-3.º y 4.º de Primaria seremos un grupo más. Desdoblando 2 en 3 aulas a los dos cursos y bajando la
ratio a máximo 20 alumnos. 5.º y 6.º de Primaria continúa la ratio a 25 alumnos pero en aulas más
grandes. La distancia entre el alumnado de estos cursos 4 cursos será de 1'5 metros al aula. Los
maestros especialistas darán las clases dentro de en las aulas de cada grupo.

2 ANYS A
2 ANYS B

1R A
1R B

3 ANYS A
3 ANYS B

1R CICLE
2N A
2N B

EDUCACIÓ INFANTIL
4 ANYS A
4 ANYS B

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
2N CICLE
3R A
4T A
3R B
4T B
*3R C
*4T C

5 ANYS A
5 ANYS B
* 5 ANYS C

5É A
5É B

3R CICLE
6É A
6É B

*Grupos generados debido a la crisis sanitaria.
- En caso de ausencia del profesorado, sustituirá el mismo maestro o maestra toda la jornada en
grupo de convivencia estable. Si fuera una baja más larga lo asumiría un maestro especialista hasta
que viniera el sustituto/a.
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¿CUANDO COMENZAMOS?
La Conselleria aconseja entrada escalonada a partir del 7 de septiembre por razones de salud,
organización y evitar aglomeraciones. En nuestro centro la entrada será así:
-Lunes 7 de septiembre se incorporaran los cursos de:
- Infantil 5 años
- 1.º , 5.º y 6.º de Primaria.
-Martes 8 de septiembre se añadirán el resto de grupos (4 años, 2º, 3º y 4º de Primaria).
-El alumnado de 2 y 3 años tienen su propia organización tal como se ha explicado en la reunión de
julio.
El alumnado de servicio de autobús entrará a las 9h en el centro (los maestros especialistas los
recibirán en la entrada y los tutores estarán esperándolos en la puerta de su aula correspondiente). El
resto de alumnado que viene de casa accederá en el centro a las 9:10h.
La salidas del centro serán iguales que la entrada al centre por el mismo acceso. Excepto aquellos
que salgan del comedor a las 15:30 (de octubre a mayo) por el hall o puerta principal (Puerta 1).
El horario del centro de septiembre y junio es de 9h a 13h. Comedor de 13h a 15h. Salidas con
autobús a las 13h y a las 15h.
El horario de octubre a mayo será de 9h a 14h. Comedor de 14h a 15:30 o 17h. Salida sin autobús a
las 15:30. Salida con autobús a las 14h y 17h.
Este curso no habrá escola matinera del Ayuntamiento por motivos de seguridad y salud.
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DESPLAZAMIENTOS Y ACCESO CENTRO Y AULAS
¡MUY IMPORTANTE! El centre educativo coordinado junto al Ayuntamiento y policia local han establido
medidas excepcionales de acceso al centro. SE CERRARÀ LA CALLE DE ACCESO AL CENTRE Y SOLO
PASARÁN LOS AUTOBUSES ESCOLARES.
Habrá 3 puertas de entrada y salida en el centro:
PUERTA 1 (ACCESO PRINCIPAL Y HALL): Alumnado de Infantil.
PUERTA 2 (ENTRADA ROTONDA) 1.º y 2.º de Primaria.
PUERTA 3 (ENTRADA RAMPA) 3.º, 4.º, 5.º y 6.º de Primaria.

PUERTA 1
PUERTA 2
PUERTA 3

Tenemos que seguir las flechas y/o indicaciones que nos guían por las entradas y salidas así nos
moveremos con seguridad. Caminar despacio y manteniendo la distancia. Ir directamente a las clases.

USO DE MASCARILLA
ALUMNADO:
Educación infantil 2 años: La mascarilla no es obligatoria.
Educación infantil 3 a 5 años: La mascarilla no es obligatoria pero si se aconsejable.
Educación Primaria: Uso obligatoria de la mascarilla en el centro y en las entradas y salidas al recinto
escolar.
LA MASCARILLA HACE FALTA QUE ESTÉ MARCADA CON EL NOMBRE DEL ALUMNADO. En caso de
pérdida o caída de la mascarilla tienen que pedir una a su tutor/a.
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PATIO DE RECREO
En Educación Infantil estará dividido en zonas y se harán 2 turnos.
En Educación Primaria habrá 14 espacios en el patio en un turno.
Cada clase tendrá su material y juegos del patio y no se podrán compartir con el resto de aulas.
Almorzaremos dentro del aula antes de salir al patio.
COMEDOR
El alumnado del comedor esperará a la su monitor/a dentro del aula hasta que le recoja.
Educación Infantil y Educación Primaria hará uso del comedor escolar en diferentes turnos.
Se asignará lugares fijos para los comensales.
Antes de comida se tiene que realizar un lavado de manos con agua y jabón y repetir a la finalización
de esta. No se puede compartir alimentos, enseres, ni bebidas.
Se seguirán las normas generales de limpieza y ventilación del centro especial atención en las
superficies de contacto más frecuentes.
AUTOBÚS
El uso de la mascarilla es obligatorio para las personas mayores de 6 años y recomendado para
mayores de 3 años, durante el trayecto hasta llegar al centro educativo o parada.
Se asignará un lugar fijo y se organizará la distribución de los alumnos dentro del transporte limitando
las interacciones físicas, prestando especial atención a la habilitación de espacios para personas con
discapacidad.
COMUNICACIONES FAMILIAS
Las familias no podrán acceder al centro excepto con cita previa. Por eso, la comunicación con las
familias y responsables legales del alumnado o de estos con el profesorado o equipo directivo se
realizará de manera preferente por teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario y se
facilitará que el máximo de gestiones pueda realizarse de manera telemática. Pedir cita previa al
966870925 o 03007881@gva.es
Se evitarán gestos de afecto o cortesía social con los usuarios que supongan contacto físico, incluido
el hecho de dar la mano.
¿CUANDO NO PUEDO IR AL CENTRO?
No puede acudir en el centro el alumnado y personal con síntomas compatibles con la Covid-19 o
diagnosticado de la Covid-19, o que se encuentre en periodo de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de la Covid-19. Para lo cual, las
familias vigilarán el estado de salud y realizarán medida de temperatura todos los días antes de salir
de casa para ir al centro educativo.
Si se presenta en casa cualquier sintomatología (tos, fiebre -más de 37,5 °C-, dificultad al respirar, etc.)
que pudiera estar asociada con el Covid-19, se tendrá que contactar con el teléfono de atención al
Covid-19 (900 300 555) y con el centro de salud (figura en la tarjeta SIP) que le pertenezca. También
se puede pedir consulta a través de cita web. http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirusregistro-va.html
Se informará de esta circunstancia en el centro.
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LAS INSTRUCCIONES PUEDEN IR VARIANDO A LO LARGO DEL CURSO Y SERÁN INFORMADAS POR
LOS CANALES HABITUALES (PÁGINA WEB, TABLERO DE ANUNCIOS, AGENDA ESCOLAR Y CANALES DE
PROFESORADO).
https://mestreacasa.gva.es/web/ceipsantroc

Pedimos la máxima colaboración y comprensión.
¡¡¡¡JUNTOS LO CONSEGUIREMOS!!!
El equipo directivo.

