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NORMAS PREVENCIÓN COVID
■ NO DEBERÁ ASISTIR AL CENTRO EL ALUMNADO QUE: 

● MUESTRE SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID-19.
● QUE SEA CONTACTO ESTRECHO DE UN SINTOMÁTICO A LA ESPERA DE 

RESULTADOS POR PCR.
● DE UN POSITIVO. 

■ En cualquiera de supuestos anteriores, deberá comunicarlo al centro a la mayor 
brevedad posible mediante los teléfonos 955 62 28 77 / 697 95 18 82. Si no pudiera 
contactar envíe un email a nuevoceip@hotmail.com o por Ipasen.

■ Si apareciera un caso sospechoso o positivo en el aula, comedor, aula matinal o de 
mediodía, se hará un comunicado a todas las familias afectadas vía Ipasen. Se 
comunicará telefónicamente con las familias que determine la referente sanitaria del 
centro indicándole en cada caso el protocolo a seguir. El alumno afectado será 
recogido a la mayor brevedad posible por un familiar que no sea positivo, no tenga 
síntomas y no esté a la espera de resultados por PCR.

■ La entrada al Centro para alumnos/as es de 8:50h. a 9:00h. por la puerta 
correspondiente y se formarán filas. 
El alumnado de 3 años, al menos durante los primeros días, será recogido en la 
puerta de entrada.

■ En el carril auxiliar está restringida la circulación de vehículos de 8:50h a 9:10h y de 
13:50h a 14:10h para facilitar el acceso al centro. No hacer uso peatonal de éste fuera 
de ese horario.

EDUCACIÓN INFANTIL:

mailto:nuevoceip@hotmail.com


CONTINUACIÓN

■ Uso obligatorio de mascarilla a la entrada y salida y en los 
desplazamientos por el centro.

■ Es necesario traer mascarillas de repuesto.

■ Se organizarán en grupos de convivencia por nivel: 3 años.

■ La distribución del alumnado en el aula seguirá criterios pedagógicos.

■ Se desinfectará regularmente el material.

■ Las aulas estarán ventiladas permanentemente.



CONTINUACIÓN

■ Otros espacios que se utilicen serán desinfectados después de su 
utilización (Aula de Valores).

■ Desayunos: preferentemente al aire libre. No compartir alimentos.

■ Recreos: Se distribuirán por zonas y niveles. 

■ No se realizarán actividades extraescolares, al menos durante el primer 
trimestre.

■ En el aula matinal, de mediodía y comedor se establecerán grupos de 
convivencia estable de acuerdo con los establecidos en el centro.

■ Para facilitar la salida del centro, que se hará de forma escalonada a partir 
de las 14:00h., las familias mantendrán despejada la puerta de acceso.

■ Ante cualquier duda contacte con el centro mediante el tutor/a de su hijo/a.



NORMAS PREVENCIÓN COVID

■ NO DEBERÁ ASISTIR AL CENTRO EL ALUMNADO QUE: 
● MUESTRE SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID-19.
● QUE SEA CONTACTO ESTRECHO DE UN SINTOMÁTICO A LA ESPERA DE 

RESULTADOS POR PCR.
● DE UN POSITIVO. 

■ En cualquiera de supuestos anteriores, deberá comunicarlo al centro a la mayor brevedad 
posible mediante los teléfonos 955 62 28 77 / 697 95 18 82. Si no pudiera contactar envíe un 
email a nuevoceip@hotmail.com o por Ipasen.

■ Si apareciera un caso sospechoso o positivo en el aula, comedor, aula matinal o de mediodía, 
se hará un comunicado a todas las familias afectadas vía Ipasen. Se comunicará 
telefónicamente con las familias que determine la referente sanitaria del centro indicándole en 
cada caso el protocolo a seguir. El alumno afectado será recogido a la mayor brevedad posible 
por un familiar que no sea positivo, no tenga síntomas y no esté a la espera de resultados por 
PCR.

■ La entrada al Centro para alumnos/as es de 8:50h. a 9:00h. por la puerta correspondiente 
dirigiéndose el alumnado a su aula correspondiente siguiendo el itinerario indicado y  
manteniendo la distancia de seguridad.

■ En el carril auxiliar está restringida la circulación de vehículos de 8:50h a 9:10h y de 13:50h a 
14:00h para facilitar el acceso al centro. No hacer uso peatonal de éste fuera de ese horario.

EDUCACIÓN PRIMARIA:

mailto:nuevoceip@hotmail.com


CONTINUACIÓN

■ Uso obligatorio de mascarilla en todo momento, excepto durante el desayuno.

■ Siempre que se acceda o se salga del aula se procederá a la desinfección de  manos 
con gel hidroalcohólico.

■ Es necesario traer dos mascarillas de repuesto, gel hidroalcohólico, pañuelos de papel 
y agua suficiente atendiendo a las necesidades de cada uno.

■ Se organizarán en grupos de convivencia por aulas. P.E. 5ºA, 5ºB...

■ La distribución del alumnado en el aula seguirá criterios pedagógicos, pero 
manteniendo la mayor distancia posible entre alumnos. 

■ Se desinfectará regularmente el material que pudiera ser de uso compartido.

■ Las aulas estarán ventiladas permanentemente.

■ La utilización de los servicios y su aforo se controlará mediante discos personales.



CONTINUACIÓN
■ Otros espacios que se utilicen serán desinfectados después de su utilización (Aula de Valores, 

PT, AL...).

■ Desayunos: Se harán preferentemente al aire libre. No se podrán compartir alimentos. 
Mantendremos la distancia de seguridad en todo momento. Se hará en los minutos previos al 
recreo.

■ Recreos: Se distribuirán por zonas y niveles.  Para los días de lluvia están establecidos 
espacios exteriores (porches delantero y trasero) y tiempos para que el alumnado despeje el 
aula el mayor tiempo posible.

■ No se realizarán actividades extraescolares, al menos durante el primer trimestre.

■ En el aula matinal, de mediodía y comedor se establecerán grupos de convivencia estable de 
acuerdo con los establecidos en el centro.

■ Para facilitar la salida del centro, que se hará de forma escalonada a partir de las 14:00h., las 
familias mantendrán despejada la puerta de acceso.

■ Ante cualquier duda contacte con el centro mediante el tutor/a de su hijo/a.



ITINERARIOS DE ENTRADA Y SALIDA POR CURSOS



ZONAS DE RECREO



Profesorado del nivel 5ºA
 
ÁNGEL SORIA: Tutor 5ºA (Lengua, Mates, Valores,  
Sociales y Naturales, Plástica) 

Loreto Díaz: Inglés          
Manuel Casado: Ed.Física.
Rogelio Rodríguez: Música
Mª Carmen Santisteban: Religión.
Josefa Molina: Francés

 
 
 
 



Profesorado del nivel 5ºB
 
LORETO DÍAZ: Tutora 5ºB (Inglés, Lengua, Sociales, 
Naturales)
         
Ángel Soria: Matemáticas. 
Manuel Casado: Ed.Física.
Mª Carmen Santisteban: Religión.
Josefa Molina: Francés
Rogelio Rodríguez: Música
Guadalupe Calvo: Valores

 
 
 
 



Profesorado del nivel 6ºA
 
Mª CARMEN CRIADO: Tutora 6ºA (Lengua, Mates, 
Valores y Plástica) 
mcarmencriado@lareguela.com

Laura Sánchez: Sociales y Naturales
David Maqueda: Inglés          
Manuel Casado: Ed.Física.
Rogelio: Música
Mª Carmen Santisteban: Religión.
Josefa Molina: Francés
 
 
 
 

mailto:mcarmencriado@lareguela.com


Profesorado del nivel 6ºB
 
ROGELIO RODRÍGUEZ: Tutor 6ºB (Lengua, 
Matemáticas, Música, Plástica, Valores)  
rogelio@lareguela.com

Desirée Alba: Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
David Maqueda: Inglés          
Manuel Casado Fernández: Ed.Física 
Mª Carmen Santisteban: Religión.
Josefa Molina: Francés

 
 
 

mailto:rogelio@lareguela.com


Profesorado del nivel 6ºC
 
PACO RUIZ: Tutor 6ºC (Lengua, Mates, Naturales, 
Sociales, Plástica, Valores)

David Maqueda: Inglés          
Manuel Casado: Ed.Física.
Rogelio Rodríguez: Música
Mª Dolores Padilla: Religión.
Josefa Molina: Francés
 
 
 
 



- Comienzo viernes día 10:
 6º a las 12:00 horas  

Las faltas de asistencia del alumnado deberán ser 
justificadas por escrito o por iPasen por el padre o 
madre. En caso de faltar cuando el alumnado tenga 
un control o exámen, deberá justificar debidamente la 
ausencia para poder hacérselo otro día.
- La salida del alumnado del Centro es a las 14:00 
horas, rogamos puntualidad por el bien de sus 
hijos/as.

NORMAS GENERALES



- No se permitirá a ningún alumno o alumna salir del 
Centro sin el acompañamiento de una persona adulta  
a lo largo de la jornada escolar. Si algún padre o 
madre diera el consentimiento a su hijo o hija para 
salir a las 14:00 horas sin acompañamiento 
autorizado, deberá rellenar el impreso que para tal fin 
se encuentra en Secretaría.
- Se recuerda que el horario de tutorías del Centro 
es los martes de 18:00 a 19:00 horas, previa cita, 
telemática o telefónica.

CONTINUACIÓN



-  El alumnado del 2° y 3° Ciclo de Educación 
Primaria deberán cuidar los libros de texto 
evitando su deterioro y cuidando su transporte en 
las mochilas como por ejemplo con las botellas de 
agua, zumos, batidos, lápices sueltos, bocadillos... 
que se recomienda lo hagan en bolsas de plástico 
u otros recipientes impermeables. En caso de 
deterioro la familia tendrá que reponer el libro 
estropeado en el momento que se produzca el 
hecho.

CONTINUACIÓN



- Se deberá mantener un comportamiento 
adecuado y cumplir las normas de convivencia 
del Centro.
- Se insiste encarecidamente no dar al 
alumnado alimentos o cualquier otro objeto 
a través de la valla.

CONTINUACIÓN



 

No se permitirá la tenencia ni uso de videoconsolas, 
móviles, relojes inteligentes... durante la jornada 
escolar, por lo que se recomienda que no se traiga al 
Centro para evitar deterioros o pérdidas de las que el 
Centro no se hace responsable.
- Se recomienda no traer a clase ni dinero, ni 
objetos de valor de cuya pérdida tampoco podemos 
hacernos responsables.
- No se traerán balones ni pelotas.

CONTINUACIÓN



En caso de retraso a las 14:10 h se avisará por 
teléfono al 955622877 / 697951882

El cumplimiento de estas normas facilitará el buen
funcionamiento del Centro y ayudará a la mejora de 
la Educación de vuestros hijos e hijas.

CONTINUACIÓN



              ÁREAS. MATERIALES.

*Lista de material (estará disponible en la 
web del Centro y en el tablón de anuncios 
de Classroom).

*A lo largo del curso se irá pidiendo algún 
material, el cual será de uso individual 
(Plástica, E. Física…).



LISTA DE MATERIAL 5º/6º CURSO 2021/2022
- 2 CUADERNOS GRANDES DE UNA RAYA. HOJAS SIN TALADRO (LENGUA Y 

EXPRESIÓN ESCRITA)
- 3 CUADERNOS GRANDES DE CUADROS. TAMAÑO DEL CUADRO 4X4 mm. 

HOJAS SIN TALADRO. (NATURALES, SOCIALES Y MATEMÁTICAS)
- 2 LÁPICES, 2 GOMAS, 2 SACAPUNTAS CON DEPÓSITO,  2 BOLÍGRAFOS 

AZULES Y 2 ROJOS, LÁPICES DE MADERA, UN LÁPIZ BICOLOR (ROJO-AZUL), 
UN ROTULADOR 0,7 (PARA ROTULAR LAS PORTADAS), PEGAMENTO DE 
BARRA Y TIJERAS.

- 1 JUEGO DE REGLAS
- 1 COMPÁS
- 1 AGENDA ESCOLAR DE DOS DÍAS POR PÁGINA (LA AMPA FACILITARÁ A SUS 

SOCIOS UNA AGENDA)
- DICCIONARIO ESCOLAR
- BOTELLA DE AGUA (SUFICIENTE PARA TODA LA MAÑANA)
- KIT PREVENCIÓN COVID: 2 MASCARILLAS DE REPUESTO Y 1 BOTE DE GEL 

HIDROALCOHÓLICO.
- CAJA DE PLÁSTICO, BOLSO, MOCHILA O SIMILAR PARA GUARDAR LOS 

LIBROS Y MATERIALES DE CLASE.



- INGLÉS: 1 CUADERNO GRANDE DE CUADROS. HOJA SIN 
TALADRO.

- MÚSICA: CUADERNO DE MÚSICA COMBI 5. ADDITIO
- FRANCÉS: 1 CUADERNO GRANDE DE UNA RAYA Y UNA 

CARPETA.
- RELIGIÓN: 1 CUADERNO GRANDE DE UNA RAYA Y UNA 

CARPETA DE CARTÓN AZUL CON SOLAPAS 
(PREFERENTEMENTE EL MATERIAL DEL CURSO PASADO)

- VALORES: 1 CUADERNO PEQUEÑO DE UNA RAYA
- ED. FÍSICA: BOLSA DE ASEO CON: PAÑUELITOS, GEL 

HIDROALCOHÓLICO PEQUEÑO, MASCARILLA DE REPUESTO 
Y BOTELLA DE AGUA. COMBA-CUERDA DE 1,5 METROS. 

Nota importante: Todo el alumnado que tenga los cuadernos y 
materiales del curso pasado deben hacer uso de los mismos.

PROGRAMA AYUNTAMIENTO AYUDA MATERIAL ESCOLAR

              

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplareguela/listado-de-materiales-para-cada-nivel-curso-2020-2021/


Elección de delegado/a de 
familias de la clase 
   Es necesario un padre o madre delegado y dos 

subdelegados/as
de clase para mediar posibles conflictos y

colaborar en las distintas actividades
para las que se necesite su colaboración.

(voluntarios o voluntarias - sorteo)

ENLACE A ORDEN REGULADORA (FUNCIONES)

https://docs.google.com/document/u/1/d/1HwA8IXsocc7tfFIr9Wfdhqh3Ws8Br2Dwuc4PUYh0bFM/edit


Criterios de evaluación

 

*Se realiza una Evaluación Inicial  para detectar el punto de 
partida de la Programación. Del 22 al 24 de septiembre.

*Se comenzará repasando contenidos del curso pasado y 
durante la programación del curso se contemplará la 
ampliación o reducción de contenidos.

* Pruebas escritas periódicas que no se llevarán a  casa ni 
se podrán entregar al alumnado.

* El porcentaje de las notas en el Tercer Ciclo es:
-Lengua, Mates, CCNN, CCSS: Pruebas orales y escritas 

50%
-Trabajo personal en casa y en clase( cuadernos, fichas, 

trabajos) y actitudes(participación, interés, esfuerzo, 
orden,..) otro 50%.



- Música: 50% trabajo de clase, tareas y cuaderno y,  
50% actitud, esfuerzo, participación...
- Plástica: 90%  trabajo personal y 10% actitudes
- Inglés: 40%  pruebas escritas y orales, 20%  uso del 
idioma en clase y 40% actividades, cuaderno, trabajo 
diario y actitud.
- Francés: 50% pruebas orales y escritas y 50% 
actividades, cuaderno, trabajo diario y actitud.
- Religión: 50%  trabajo personal y 50% actitud.
- Valores: 50% trabajo personal  y 50% actitud.
- Educación Física: 40% aptitud psicomotriz y 60%. 
actitud.



*La falta de un número considerable de tareas en 
las distintas áreas influirá en los resultados 
finales de la evaluación de cada área. 

*En el área de Francés es posible suspender el 
área por la falta de entrega de una tarea.

*Es obligatorio leer dos libros en cada trimestre y 
presentar un pequeño trabajo de cada uno de 
ellos.



.

BIBLIOTECA

*La biblioteca es un bien para todos y todas.
*Para conseguir que nuestra biblioteca crezca es 
necesario que tod@s colaboremos cuidando los libros.
*En caso de pérdida de un ejemplar la familia debe 
reponer el mismo.

*Los libros obligatorios de lectura se prestan desde la 
biblioteca excepto al alumnado que tiene devoluciones 
pendientes.

*Durante el mes de septiembre las familias devolverán 
los libros no entregados del curso pasado. A primeros 
de octubre se reclamarán los libros no entregados.



Calendario escolar
*13 de septiembre: Fiesta Local de Palomares del Río

*12 de octubre: Fiesta Nacional de España
*1 de noviembre: Festividad de todos los Santos

 *6 y 8  de diciembre: Constitución y día de la Inmaculada
*Navidad: del 23 de diciembre al 9 de enero, ambos 

incluidos
*25 de febrero: Día de la Comunidad Educativa

*28 de febrero: día de Andalucía 
*Semana Santa: del 11 al 17 de abril

*2 de mayo: Día del Trabajo (al ser el día 1 domingo pasa al 
lunes)

*23 de mayo: Fiesta Local de Palomares del Río
 *Falta añadir dos días de libre disposición a elegir por el 

Consejo Escolar Municipal.

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplareguela/calendario-escolar/


Actividades Extraescolares

Durante el primer trimestre no se realizarán 
actividades de este tipo.

Se esperará la evolución de la pandemia para los 
próximos trimestres.



PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

*Plan de apertura.
*Escuelas Deportivas.
*Escuela Espacio de Paz.
*Programa de Igualdad.
*Creciendo en Salud.
*Semana de la Ciencia: El Cambio Climático. 
El Cuidado de Nuestro Planeta.
*Paz, Igualdad y Acoso. 
*Plan de Transformación Digital.



AMPA

ES MUY IMPORTANTE COLABORAR 
CON NUESTRA AMPA PUES GRACIAS 
A ELLA SE REALIZAN MUCHAS 
ACTIVIDADES Y TODO EL BENEFICIO 
REPERCUTE LUEGO EN NUESTROS 
HIJOS E HIJAS.

https://ampalaslomas.es/
https://ampalaslomas.es/


INFORMACIONES VARIAS

*Agendas. Revisar para cuando no traen 
deberes hechos a clase (firma).
*FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD.
*Revisar habitualmente la aplicación 
iPasen y la web del centro.
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplareguela/
*Informar en secretaría de las 
enfermedades que puedan influir.

*Ruegos y preguntas

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplareguela/

