
  

INFORMACIÓN INICIO DE CURSO 2020-2021
C.E.I.P. PRINCESA SOFÍA.

Estimadas familias, les comunicamos una serie de 
datos importantes de cara al inicio de curso:

● Las clases comenzarán el día 10 de septiembre.
.



  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL 
ALUMNADO

● Uso de la mascarilla obligatorio para todos al entrar y salir del centro, y para los recreos.

● Mascarilla obligatoria en clase de 2º a 6º de primaria.

● Mascarilla obligatoria en el recreo para todo el alumnado de primaria.

● Distancia de seguridad de 1,5 metros.

● Se tomará la temperatura del alumnado, no pudiendo superar los 37,5º.

● Higiene de manos al entrar y antes de salir,al entrar del recreo y antes y después de desayunar.

● No traer a sus hijos/as al centro en caso de que alguno de ellos presente síntomas        

compatibles con la COVID-19, para no poner en peligro la salud del resto de la             

comunidad educativa y sus familias. 



  

INSTRUCCIONES PARA LAS 
FAMILIAS

●     NO ACCEDERÁN AL PATIO DEL CENTRO EDUCATIVO CUANDO LLEVEN A 

   SU HIJO/A. SE QUEDARÁN FUERA DEL RECINTO ESCOLAR..

●     Llevar mascarilla puesta en todo momento y guardar distancia.

●     En el aula, solo entrará el alumnado y el maestro/a.

●     En el caso de alumnado de infantil de 3 años, y excepcionalmente el de 4 años (sobre todo   los primeros días de 

adaptación), los progenitores acompañarán al alumnado al interior del  patio. Se deberán extremar las distancias 

de seguridad dentro del mismo, entre  grupo y grupo y el/la padre/madre que acompañe a su hijo/hija, deberá 

extremar las    medidas de  higiene y de distanciamiento con el resto de alumnado y profesorado.

●     Las tutorías se tendrán tas solicitar al tutor/a cita previa.



  

COMIENZO FLEXIBLE

● Para favorecer la adaptación del alumnado y las familias al desarrollo de los 
hábitos de prevención, la Junta de Andalucía da la opción de hacer la 
entrada de forma escalonada y por días. Así la haremos en nuestro colegio:

Jueves 10 de 
septiembre

Viernes 11 de 
septiembre

Lunes 14 de 
septiembre

Martes 15 de 
septiembre

Acuden al centro 
a las 11:

-Infantil 3 años
-Todo el 
alumnado de 
primaria.

Acuden al centro 
a las 9:

-Infantil 4 años
-Todo el 
alumnado de 
primaria.

Acuden al centro 
a las 9:

-Infantil 5 años
-Todo el 
alumnado de 
primaria.

Acuden al centro a 
las 9:

-Todos los cursos.



  

ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

A la habitual puerta principal de cada patio, se le van a unir otras dos puertas laterales, con lo que tendremos 4 

puertas de acceso al edificio en total:

● Patio chico, cada curso en su fila asignada: 

- Puerta lateral para los tres cursos de infantil, 4 años, 5 años y 3 años, en este orden de entrada. 

- Puerta principal para 1º, 3º y 2º, en este orden.

● Patio grande, cada curso en su fila asignada:

   - Puerta lateral para los cursos de 6º.

   - Puerta principal para 5º y 4º.

 Llegar unos minutos antes y máxima puntualidad.



  

RECOGIDA DEL ALUMNADO.

●

        Para evitar aglomeraciones, la salida del alumnado se realizará por las mismas puertas por las que entró al comienzo de    

    las clases.

●

    El alumnado de infantil tendrá su salida a partir de las 13:45.

●   Cada maestro/a de infantil, acompañará a su clase hasta el mismo lugar de entrada que tiene por la mañana, los padres 

podrán acceder al patio para recogerlos, tomando las medidas de seguridad establecidas. Será muy importante la 

puntualidad, para que a las dos, todo el alumnado de infantil esté fuera del centro. Si algún padre o madre tiene más hijos 

en el centro, los esperará fuera del recinto escolar.

●   Para los cursos de primaria, el maestro/a de última hora, acompañará al alumnado hasta la puerta del patio, donde 

esperarán los padres fuera del centro educativo.

●    Los curso de 1º, 2º, 4º y 5º saldrán a las 13:55, cinco minutos antes.

●    Máxima puntualidad a la hora de recoger al alumnado.



  

GRUPOS DE CONVIVENCIA

En nuestro centro se van a establecer cuatro grupos de convivencia, que solo 

compartirán los aseos de su pasillo, el resto de la jornada cada alumnado permanecerá en 

su aula, sin tener contacto con los demás grupos.

1)  Grupo de convivencia de Infantil, 3 cursos. Situado en la primera planta.

2) Grupo de convivencia de 1º, 2º, y 3º. Situado en planta superior, pasillo izquierdo. 

3) Grupo de convivencia de 4º, 5º en planta superior derecha. 

4) Grupo de convivencia de 6º, situado en primera planta, pasillo derecho.



  

CARACTERÍSTICAS DE ESTOS GRUPOS.

● Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, 

pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad 

con la mascarilla puesta en todo momento.

● Utilizarán un aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las 

características de las materias asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, 

siendo los/las docentes, quienes se desplacen por el centro.  

● Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 

siempre dentro del aula. 



  

RECREOS

● Se tomará el almuerzo dentro del aula.

● El grupo de convivencia de infantil saldrá a su patio. Al ser menores de 6 
años y tener su patio para cada clase, no usarán mascarilla.

● El grupo de convivencia de 1º, 2º y 3º saldrá al patio chico, que estará 
separado en tres zonas, una para cada clase. Usarán mascarilla.

● El grupo de convivencia de 4º y 5º y el grupo de 6º, saldrán al patio grande, 
que estará dividido en cuatro zonas, una para cada clase, que se irán 
alternando. Usarán mascarilla.



  

RECOMENDACIONES

● Usar mochilas sin ruedas, para prevenir el arrastre, además de que ocupan 
menos sitio en la clase.

● Traer el almuerzo en un tupper o bien envuelto, se desayunará dentro de 
cada aula.

● Traer una botella de agua con su nombre.

● Cada alumno/a traerá una mascarilla de repuesto dentro de un sobre con 
su nombre en él. Lo guardará la tutora en la clase. La mascarilla que lleven 
puesta también debe llevar su identificación.

● Cambiar de ropa diariamente al alumnado.



  

CONTACTO

● Para cualquier duda les atenderemos por teléfono o en el colegio de 9h. a 
14h.

● Teléfono: 958729911

● Correo: 18005104.edu@juntadeandalucia.es

●  Web: www.ceipprincesasofia.es

● Facebook: CEIP Princesa Sofía-Huéscar



  

MUCHAS GRACIAS

Con la buena disposición y cooperación de toda la comunidad 
educativa, intentaremos que esta vuelta al cole sea lo más 
normalizada posible, los niños y niñas están deseando de volver a 
encontrarse con todos sus compañeros/as.
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