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CEIP RICARDO LEÓN

CURSO ESCOLAR 2020-2021



BIENVENIDA E INFORMACIÓN SOBRE LA 

APERTURA DEL CENTRO

 La situación sanitaria que llevamos viviendo supone un 

inicio de curso diferente. 

 La sociedad nos demanda que la vuelta a la actividad 

educativa sea presencial y segura adoptando una serie de 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

frente al COVID-19. 

 Una gestión adecuada de los mismos minimiza su impacto. 

 Es necesario alinear los esfuerzos conjuntos.



APERTURA DE LOS CENTROS
¿POR QUÉ ES NECESARIO?

 Por el aprendizaje desde el punto de vista pedagógico.

 Atender a la necesaria conciliación de la vida familiar y laboral.

 Priorizar la presencialidad para el alumnado de menor edad.

 Asegurar los servicios de comedor. 

 Apoyo lectivo a menores con necesidades especiales.

 Apoyo a familias socialmente vulnerables. 

 Para contribuir a la trazabilidad en el seguimiento del contagio 

en caso de que se produzca un positivo.



IMPORTANTE

 Responsabilidad compartida:  concienciar a toda nuestra 

comunidad educativa de la responsabilidad individual a la hora de 

cumplir con las normas establecidas en los protocolos 

(temperatura, mascarilla, higiene de manos, distancia).

 Colaboración de todos: cumplir con las directrices que ha 

elaborado el centro de cara a la entrada y salida, agrupamientos, 

flujos de desplazamiento, entre otros aspectos.

 Estas medidas se adaptarán al escenario existente en cada 

momento, ajustándose a la evolución epidemiológica de la 

pandemia.



EQUIPO COVID
Coordinación efectiva y mecanismos de comunicación eficaz 

establecidos con los responsables sanitarios de la zona.

 MAITE: Dirección, Coordinadora del Plan.

 SALVADOR: Jefatura de Estudios y Autoprotección.

 ALBERTO: Enlace con el centro de salud.

 PABLO: Secretario del Plan

 ANA G: Comisión Permanente/maestro.

 ISABEL: Comisión Permanente/familia.

 ANTONIO: Ayuntamiento.

 ADRIANA: Centro de salud.



INICIO DE CURSO. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE 

ACTUACIÓN

 Entorno escolar seguro adoptando medidas de 
prevención, protección, vigilancia y promoción de 
la salud.

 Flexibilización organizativa adecuándose a las 
circunstancias extraordinarias de este curso.

 Actividad docente presencial ajustada al protocolo 
de actuación.

 Situación excepcional con docencia telemática.



CALENDARIO DE REUNIONES INFORMATIVAS 

TUTORAS/ES Y FAMILIAS A PRINCIPIO DE 

CURSO

 LOS TRES CURSOS DE EDUCACIÓN INFANTIL: 
Lunes 7 de septiembre a las 10:00 en el patio de Ed. Infantil.

 EDUCACIÓN PRIMARIA: 
Miércoles 9 de septiembre en el siguiente horario:

1º A y B: a las 10:00 horas en el patio de Ed. Infantil.
2º y 3º: a las 11:00 horas en el patio de Ed. Infantil.
4º A y B: a las 12:00 horas en el patio de Ed. Infantil.
5º A Y B: A LAS 10:00 horas en el patio delantero.
6º A y B: a las 11:00 horas en el patio delantero.



LIMITACIÓN DE CONTACTOS
 Se mantendrá una distancia interpersonal 

de al menos 1,5 metros en las interacciones entre 
las personas en el centro educativo.

 El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 6 años 
de edad con independencia del mantenimiento de la 
distancia interpersonal.

 Organización del alumnado en grupos de convivencia 
estable.

 Se evitarán actividades que conlleven la mezcla de 
alumnado de diferentes grupos de convivencia en las que no 
se pueda mantener la distancia mínima interpersonal.

 Las aulas estarán despejadas para mantener el 
distanciamiento entre las mesas del alumnado.

 Los eventos deportivos o celebraciones se realizarán sin 
asistencia de público.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL

 Higiene de manos: De forma frecuente y meticulosa. 

Al menos a la entrada y salida del centro, antes y después del 

patio y de comer. Con el cambio de tarea o actividad, cuando 

suponga el traslado fuera del aula de referencia.

 Higiene respiratoria: 

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y 

estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con bolsa 

interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte 

interna del codo para no contaminar las manos. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya 

que éstas facilitan la transmisión.  

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se 

pueda garantizar se utilizarán medidas de protección 

adecuadas.



LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN

Limpieza, desinfección y ventilación del centro de las 

aulas y espacios comunes:

 Durante 10-15 minutos al inicio y al final de la jornada.

 Durante el recreo.

 Siempre que sea posible entre clases. 

 Se intensificará la limpieza, 

en especial de los baños y de las superficies 

de mayor uso.



GESTIÓN DE CASOS Y ACTUACIÓN ANTE BROTES 
 Evitar la asistencia al centro de personas sintomáticas. 

 Aislamiento precoz y referencia al sistema sanitario de personas con síntomas. 

 Mantenimiento de la actividad extremando precauciones hasta confirmar o 

descartar la infección en la persona sintomática 

 Cuarentena de los contactos estrechos.

 Identificación de síntomas en los alumnos a la entrada al mismo y declaración 

responsable de los progenitores. (Se tomará la temperatura al alumnado y al 

personal al inicio de la jornada).

 El alumnado con cualquier sintomatología aguda no puede acceder al centro 

educativo.

 No acudirán al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas 

compatibles con COVID-19.

 Los trabajadores vulnerables al COVID-19 mantendrán las medidas de protección 

de forma rigurosa.

 Se informará y formará a las personas trabajadoras sobre los riesgos de contagio y 

propagación de la COVID-19.



COMUNICACIÓN CON PERSONAS 

EXTERNAS AL CENTRO

COMUNICACIÓN CON FAMILIAS

 Se priorizará la comunicación entre 
familias y profesorado mediante 
teléfono, correo electrónico, 
mensajes telefónicos o correo 
ordinario.

 Las familias deberán acceder al 
centro con cita previa (por teléfono 
o e-mail) en casos justificados: 

citaprevia@colegioricardoleon.org

 Las tutorías serán los lunes de 
16:00 a 17:00 preferentemente por 
vía telemática 

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

 DIRECTORA (Maite): 

LUNES, JUEVES Y VIERNES 

de 12:40 a 13:30 h.

 JEFATURA DE ESTUDIOS (Salvador): 

DE MARTES A VIERNES de 12:40 a 13:30 

 SECRETARIO DEL E. DIRECTIVO (Pablo): 

MARTES y JUEVES de 10:10 a 11:30

 MONITOR DE SECRETARÍA (Pedro): 

DE LUNES A VIERNES de 10:10 a 11:30 

y de 12:40 a 13:30.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN

 Mantener una distancia interpersonal

de seguridad de al menos 1,5 metros.

 Disminuir el número de personas total con las que se interacciona 

y evitar las aglomeraciones.

 Establecimiento de grupos de convivencia estables.

 Uso de la mascarilla, 

obligatoria a partir de los 6 años de edad.

 Limpieza y ventilación: intensificando su duración y frecuencia.



FLEXIBILIDAD EN EL DESARROLLO DEL 

HORARIO LECTIVO. 

ENTRADAS Y SALIDAS.

IMPORTANTE: 

 La puntualidad es fundamental para que 

funcionen adecuadamente las entradas y 

salidas

 Posición de las familias: las familias que 

acompañen al alumnado deben esperar en las 

aceras correspondientes, cerca de la puerta, 

no accediendo a las puertas de entradas con el 

fin de respetar las distancias.



FLEXIBILIDAD EN EL DESARROLLO DEL 

HORARIO LECTIVO

Las actuales circunstancias permite 

que se flexibilice el horario del 

desarrollo lectivo, por lo que se 

establecen 4 PUERTAS y HORARIOS 

DIFERENTES para las ENTRADAS Y 

SALIDAS de cada grupo según se 

establece en el plano. 

Tanto a la hora de LA ENTRADA 

COMO DE LA SALIDA, las familias

esperarán en el exterior del centro 

en las aceras hasta que el 

profesorado llegue a las verjas 

desde donde irá entrando o saliendo 

escalonadamente el alumnado. 



ENTRADAS/SALIDAS

Grupo A: los tres grupos de 

de E. Infantil.

Puerta A: C/Bisbita

ENTRADA   
Infantil 3 años: 9:05 h. 

Infantil 4 años: 9:00 h. 

Infantil 5 años: 8:55 h.

SALIDA   
Infantil 3 años: 14:05 h. 

Infantil 4 años: 14:00 h. 

Infantil 5 años: 13:55 h.



ENTRADAS/SALIDAS

Grupo B: 1º A y B, 2º y 3º.

Puerta B: 

C/Almogía - C/Archidona

ENTRADA
2ºA y 3ºA: 8:55 h. 

1ºA y 1ºB: 9:00 h.

SALIDA   
2ºA y 3ºA: 13:55 h. 

1ºA y 1ºB: 14:00 h.



ENTRADAS/SALIDAS

Grupo C: 4º, 5º y 6º.

Puerta B: C/Almogía, 

escaleras y rampa

ENTRADA
4ºA y 4ºB: 9:00 h.

5ºA y 5ºB: 8:55 h.

6ºA y 6ºB: 8:50 h.

SALIDA   
4ºA y 4ºB: 14:00 h.

5ºA y 5ºB: 13:55 h.

6ºA y 6ºB: 13:50 h.



ENTRADAS/SALIDAS

Grupo D: Transporte escolar 

y alumnado del Aula de

EDUCACIÓN ESPECIAL.

Puerta D: Puerta de la cochera 

al patio pequeño.

ENTRADA: 9:05 h. 

SALIDA: 14:00 h. 



HORARIO DE ENTRADAS PARA LOS DÍAS 

10 Y 11 DE SEPTIEMBRE

Grupo A: (C/  BISBITA)

 E. Infantil 5 años a las 11:25 h

 E. Infantil 4 años a las 11:30 h.

 E. Infantil 3 años a las 11:35 h.

Grupo B: (C/ ALMOGÍA)

 3ºA a las 11:25 h

 2ºA a las 11:25 h.

 1ºA a las 11:30 h.

 1ºB a las 11:30 h.

Grupo C: (C/ ALMOGÍA)

 6ºA a las 11:20 h. 

 6ºB a las 11:20 h.

 5ºA a las 11:25 h.

 5ºB a las 11:25 h.

 4ºA a las 11:30 h.

 4ºB a las 11:30 h.

Grupo D: (Puerta de la cochera al 

patio pequeño)

 Aula de E.E. a las 11:20 h.



ENTRADAS/SALIDAS
 El profesorado esperará en las zonas del patio correspondientes a sus filas, 

manteniendo la distancia de seguridad del alumnado.

 Las filas accederán al edificio por la puerta correspondiente a cada grupo,                    

e irán subiendo a sus aulas escalonadamente.

 Habrá profesorado de ayuda en las subidas y bajadas ubicados en diferentes puntos 

del patio y del edificio.

 Todo el profesorado estará en el centro desde las 8:45 hasta las 14:15h.

 Se guardará la distancia de seguridad entre grupos en las subidas y bajadas.

 Todo el alumnado, profesorado y personal del centro llevará mascarillas
en los desplazamientos.

 Al subir y bajar las escaleras por el centro, y en los pasillos se andará siempre por la

derecha.

 El profesorado acompañará al alumnado que no es de comedor hasta la puerta de
salida donde será recogido por su familia desde la acera.



GRUPOS DE CONVIVENCIA
Para toda la jornada escolar

Nuestro centro ha formado 14 

grupos de convivencia:

3 GRUPOS EN INFANTIL      

(3, 4 y 5 años)

10 GRUPOS EN E. PRIMARIA 

(1ºA,1ºB, 2ºA, 3ºA, 4ºA, 4ºB, 

5ºA, 5ºB, 6ºA y 6ºB)

El AULA DE E. ESPECIAL



GRUPOS DE CONVIVENCIA

 Formados por un grupo-clase y su tutor/a de 

referencia, evitando la interacción con otros 

grupos.

 Minimizan las interacciones y pueden socializar y 

jugar entre sí sin tener que mantener la distancia 

interpersonal de forma estricta.

 Facilitan el estudio de contactos y las 

indicaciones de cuarentena si se produjera algún 

caso.

 Limitación del número de docentes que participan 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de cada 

grupo de convivencia escolar.



USO DE MASCARILLAS

 La mascarilla es una medida complementaria 

que no sustituye a la distancia interpersonal de 

1,5 metros ni a las demás medidas

 Se recomienda que los niños y niñas menores de 

6 años la usen en clase y es obligatoria su uso en 

los desplazamientos y entradas y salidas.

 Es OBLIGATORIA a partir de los 6 años de edad, 

mientras que permanezcan en el centro.

 Deberán aprender a usarla (medidas para su 

correcta utilización).

 El profesorado deberá usar mascarilla en todo 

momento.

 Los especialistas de PT, AL y apoyos, uso de EPI.



COMEDOR

 Como medida se ha ampliado la zona del 

comedor añadiendo a éste el gimnasio.

 El alumnado de comedor irá en la parte 

posterior de las filas a la hora de la salida y  

será recogido por el monitor/a de su grupo.

• Infantil 3, 4 y 5 años entrarán 

por la puerta A.

• 1ºA, 1ºB, 2ºA y 3ºA  por la puerta B.

• 4ºA, 4ºB, 5ºA, 5ºB, 6ºA y 6ºB por la     

puerta C.

Se les recogerá por la puerta de los patios según 

el comedor.



PLAN DE APERTURA: AULA MATINAL 

Y ACTIVIDAES EXTRAESCOLARES

 En dichos servicios se mantendrán los mismos grupos de 

convivencia que en la jornada escolar.

 El AULA MATINAL se llevará a cabo en espacio del 

comedor ocupando el alumnado el mismo lugar que en el 

comedor.

 Las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES garantizarán las 

medidas de prevención utilizando preferiblemente 

espacios abiertos.

 Comenzarán en octubre y se anunciarán las actividades y 

los horarios por la web del centro, iPasen, y telefonía.



ASEOS

 Están asignados por zonas del centro.

 Se dispondrá de jabón en lavabos y toallas de papel en 
las aulas.

 Estará señalizada la distancia de espera en dichos aseos

 Se prohibirá la utilización de los grifos de los lavabos 
para beber agua en ellos. 

 Se colocará infografía sobre el correcto uso del baño y 
sobre la higiene de manos. 

 El alumnado deberá llevar mascarilla al circular por los 
pasillos y servicios, aunque sea de infantil. 

 Se mantendrá una buena ventilación en los baños. 

 Los aseos se limpiarán varias veces durante la jornada 
lectiva.



RECREOS

 Los patios tendrán cintas 
señalizando los diferentes 
espacios para cada grupo.

 El orden de bajada y 
subida será el de las 
entradas y salidas.

 Todo el profesorado 
vigilará los patios.

 El desayuno se hará en las 
aulas antes del recreo;   
en los patios no se podrá 
comer.

 El orden de bajada          
al recreo seguirá el 
itinerario de las salidas.



ALUMNADO Y PROFESORADO ESPECIALMENTE 

VULNERABLE

 Deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno/a, 
determinando si puede asistir al Centro y qué medidas 
especiales requerirá para ello

 El alumnado de NEE es especialmente vulnerable, por lo que 
se extremarán las medidas de higiene, limpieza y ventilación, 
siendo uno de los grupos de convivencia establecidos. 

 El profesorado que atiende a este alumnado es recomendable 
que utilice mascarilla, guantes, pantalla facial y bata.

 El alumnado de estos grupos vulnerables estará muy controlado 
todo el tiempo para actuar con rapidez  y eficacia ante 
cualquier contingencia.



ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SOCIALES Y 

EMOCIONALES

 Se realizará una especial atención y acompañamiento a las necesidades 

emocionales y de relación social del alumnado. 

 Durante las primeras semanas del curso se valorará el estado emocional 

del alumnado con el apoyo de los servicios de orientación del centro. 

 Se trabajará con ellos cómo han vivido el confinamiento.

 Se preguntará sobre las expectativas frente a las diferentes posibilidades 

a lo largo del curso escolar.

 Se utilizarán metodologías y dinámicas participativas 

basadas en el diálogo y la comunicación, 

compartiendo sus sentimientos y emociones vividas


