
 

 

 

 

FAMILIAS DEL CEIP ROSA CHACEL 

¡Bienvenidos al nuevo curso 2020-2021! 

De acuerdo con los Protocolos y Normativa elaborados por las 

administraciones educativas hasta el día de hoy, en el CEIP Rosa 

Chacel hemos realizado un Plan de Inicio que los concreta. Puede 

sufrir modificaciones a lo largo del curso. 

Este documento recoge las Medidas de Prevención e Higiene de 

dicho Plan más importantes para las familias de nuestros 

alumnos. 

Es fundamental la colaboración y buena disposición de todos para 

poner en marcha este Plan, resumido en los siguientes apartados. 

La versión extendida está en la Web de nuestro centro. 

En primer lugar, es importante recordar a menudo a los niños las 

Medidas Generales de Prevención: 

 

1- Lavado correcto de manos 

2- Distancia de seguridad de 1,5 metros 

3- Uso correcto de la mascarilla. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS 

- Sólo puede acompañar al centro un adulto por niño. 

- Los alumnos del edificio de Infantil acceden y salen 

por la puerta del tablón de anuncios y el resto por la 

de arriba. 



 

 

- El adulto se colocará en fila con su niño manteniendo la distancia 

de 1,5 metros en la acera de acceso al centro que le corresponda. 

- El adulto se mantendrá fuera del recinto tanto en la entrada 

como en la salida. 

- Los adultos y mayores de 6 años llevarán mascarilla en las 

entradas y salidas. 

- Los niños se aplicarán gel hidroalcohólico antes de acceder al 

centro. 

- El adulto es responsable de evitar que el alumno tenga contacto 

con otros alumnos a las entradas y salidas del recinto escolar. 

- El profesorado les esperará con mascarilla, les tomará la 

temperatura y les indicará cómo acceder al aula.  

- Los alumnos no acudirán al colegio con objetos o juguetes de casa. 

 

DENTRO DEL COLEGIO 

- Sólo traerán el material imprescindible y será de uso individual. 

- El material estará identificado con su nombre. 

- Los viernes lo llevarán a casa para su desinfección. 

- Los lunes lo traerán de vuelta (esto es muy importante 

porque si no, no dispondrá de material de trabajo) 

La mochila se lavará regularmente. Incluir en ella 

siempre un pequeño bote de gel hidroalcohólico. 

- En Infantil no es obligatorio el uso de mascarilla en el 

alumnado, pero se recomienda. Es imprescindible 

llevar en la mochila un sobre, bolsa de tela o papel 

transpirable identificado con su nombre, con una 

mascarilla higiénica nueva dentro para poder usarla 

en caso de necesidad. 

 

-  



 
-  

- Dentro de su grupo, los alumnos de infantil podrán jugar 

y socializar entre sí sin tener que guardar la distancia de 

seguridad.  

- En Primaria es obligatorio el uso de la mascarilla y mantener la 

distancia de 1,5 metros de seguridad. 

 

RECREOS 

- El horario del recreo será de 12:00 a 12:30h para todos, pero 

cada clase tendrá asignada una zona independiente. Infantil 

estará en el arenero y las otras dos se turnarán entre la pista 

polideportiva y el recinto junto al edificio de los mayores. 

- El almuerzo para el recreo se traerá preparado para consumir 

directamente (fruta lavada y pelada, botella de agua rellena,…) 

 

OTROS 

- Los alumnos traerán ropa y utensilios que potencien su 

autonomía y minimicen los contactos. 

- ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO que los alumnos acudan al 

colegio con síntomas compatibles con la Covid-19, 

diagnosticados con ella o en cuarentena domiciliaria. 

- Cuando el alumno inicie síntomas compatibles durante 

su jornada escolar, se les llevará a una sala para su 

uso individual y se avisará a su familia para que 

venga a recogerle. 

- En ese momento, se informará a su familia de que debe 

contactar con su Centro de Salud. 

- En caso de gravedad, el colegio contactará con el 

teléfono de emergencias (112) para que se 

evalúe su caso. 



 

 

- El alumno no podrá reincorporarse al centro hasta su 

recuperación. La familia cumplimentará una declaración 

responsable a tal efecto. 

 

ACCESO A FAMILIAS PARA GESTIONES EN EL CENTRO 

- La atención a las familias se hará con CITA PREVIA. 

- Está totalmente PROHIBIDO ACCEDER al colegio CON SÍNTOMAS 

compatibles con la Covid-19 o diagnosticados con ella o en 

cuarentena domiciliaria. 

- Evitar los desplazamientos interiores y el uso del baño del centro, 

limitándolos a los imprescindibles. 

- Si necesitan acudir al baño durante la gestión, se solicitará al 

personal del centro, que le indicará el que puede utilizar. 

- Se prohíbe la entrada a las aulas durante la jornada lectiva.  

- Limitarán sus desplazamientos y estancia al mínimo 

imprescindible. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

- Se suprimen las actividades complementarias y 

extraescolares durante el primer trimestre del curso. 

 

¡BUEN CURSO PARA TODOS! 
¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COMPRENSIÓN 

Y COLABORACIÓN! 


	DENTRO DEL COLEGIO
	RECREOS
	OTROS
	ACCESO A FAMILIAS PARA GESTIONES EN EL CENTRO
	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
	¡BUEN CURSO PARA TODOS!

