INFORMACIÓN
ORGANIZACIÓN
CURSO 2021-22

CURS:2020-21

La crisis sanitaria de COVID-19 nos llevó el curso pasado a tomar medidas de
prevención y protección extraordinarias y a un replanteamiento de la
organización de múltiples actividades, para poder reanudarlas de forma
segura.
Valorando las medidas adoptadas y su resultado, así como las indicaciones de
la Consellería de Educación, detallamos a continuación las medidas que
continúan tal y como estaban, y algunos pequeños cambios.
Además sigue habilitado el enlace web de información sobre la vuelta segura
en las aulas: https://portal.edu.gva.es/aulasegura/

GRUPOS Y AULAS
- GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES:
INFANTIL
PRIMARIA

Todos los cursos
Todos los cursos

Un Grupo de Convivencia Estable (GCE) es aquel en el marco del cual las
personas miembros del grupo pueden socializar, jugar, trabajar de forma
cooperativa, compartir mínimamente materiales y juegos de mesa, etc. sin
tener que mantener la distancia interpersonal de forma estricta, utilizando
mascarilla higiénica a partir de los 6 años (Desde 1º de Primaria). Estos GCE
evitarán la interacción con otros grupos del centro, limitando al máximo el
número de contactos, con la finalidad de garantizar la trazabilidad y la
gestión de posibles casos que se puedan producir.
Este curso la normativa permite que los GCE sean acorde a la ratio que
establece la normativa vigente, por lo que no es preciso desdoblar ningún
grupo.
Otra novedad recogida en la normativa es que los grupos ya podrán
desplazarse a otras aulas (por ejemplo, a música o inglés) y que no estarán
todo el tiempo acompañados de sus tutores.

ENTRADAS AL CENTRO
Se han establecido dos entradas de acceso y salida.


C/GENARO LAHUERTA

Por esta puerta accederá INFANTIL, 1º, 2º y 3º de Primaria. Se han
mantenido dos itinerarios separados por una cadenita, unos rojos (para
infantil) y otro azul (para Primaria). En la calle también se pondrán carteles
del punto de encuentro de cada clase.
-

Las familias deben colaborar con el fin de evitar las aglomeraciones en la calle
y que se mezclen los grupos. Acompañarán al alumnado hasta la puerta y ellos
de manera autónoma entrarán al centro.
- INFANTIL:. El orden de las filas será el siguiente:
-

En dirección a Viveros, entrada de alumnado de infantil 5 años, luego

infantil 4 años y por último infantil 3 años. Los alumnos de 5 añitos entrarán

hasta la pared del mural, allí su maestra les acompañará al aula directamente
por el patio. Los alumnos de 4 añitos, irán por la línea del campo de fútbol
para entrar por la puerta del patio de infantil directamente a su aula. Por
último, el alumnado de 3 añitos entrará directamente al pabellón de infantil,
como su autonomía es menor, se tendrá especial cuidado y atención por parte
de las maestras de apoyo para acompañarles.
- En dirección a c/ Jaca, entrada de alumnado de 3º de Primaria, luego 2º y
por último, alumnado de 1º de Primaria. Allí estarán sus tutores esperándoles
para realizar la entrada todos juntos.
Tal y como funcionaba el curso pasado, las puertas permanecerán abiertas
hasta las 9:05h para que la afluencia del alumnado también sea escalonada.
Cuando la maestra considere que prácticamente está el grupo entero y que no
habrá coincidencia con otros grupos en la escalera subirán a clase. El
alumnado que llegue tarde permanecerá en su lugar asignado y subirá una vez
hayan subido todos los grupos.



C/JACA

Por esta puerta accederá 4º, 5º y 6º de Primaria.
ANTES DE ENTRAR AL COLEGIO: Cada alumno/a se quedará en el sitio
destinado a su clase. 6º y 5º hacia la c/Jaca, y 4º hacia la entrada del
parquing. Habrá carteles del punto de encuentro de cada curso. Nada más
abrir las puertas entrará la clase de 6º directamente al aula donde les espera
su maestra. 5º hará la fila junto a la rampa, y 4º en el pasillito que lleva hacia
el parquing.
Tanto familias como alumnado, intentará mantener la separación entre los
grupos, evitar aglomeraciones y mantener despejada la acera para no
molestar a otros transeúntes

A las 09:00h, una vez haya subido el alumnado de 6º, pasarán los grupos de
5º y 4º. de la forma habitual.

Una vez que lo consideren oportuno las maestras, comenzarán a subir a sus
aulas. El alumnado que llegue tarde, permanecerá en el lugar asignado hasta
que suban el resto de grupos.
NORMAS COMUNES:
Es muy importante entrar puntualmente en el horario asignado para evitar
mezclarse con otros GCE.
Antes de subir se desinfectarán con hidrogel y se recordará que eviten tocar
la barandilla, paredes y elementos comunes.
La primera semana los horarios serán flexibles hasta que nos acostumbremos
a los nuevos cambios.
Las familias no pueden acceder al centro, dejarán a sus hijos/as en la puerta
que se dirigirán a su fila.
El alumnado entrará al colegio con la mascarilla puesta.
La subida por la escalera se realizará de manera escalonada y respetando la
distancia de seguridad.

Está prohibido entrar por una puerta de acceso que no corresponda a su
grupo. En caso de hermanos, recomendamos acompañar primero al mayor y
luego ir a la entrada de los más pequeños.
Por favor, respetemos las normas por la seguridad de todos.

SALIDAS DEL CENTRO
Se realizarán por las mismas puertas de acceso con algunas variaciones.


C/GENARO LAHUERTA

Para salir el alumnado hará la fila en el mismo punto de encuentro. Las familias
deben colocarse delante de su fila, no amontonados en la puerta. Se ha
pintado una línea en paralelo a la pista de futbito y el minibasket que delimita
la zona permitida de acceso de padres. Se ha realizado para favorecer la
visibilidad y evitar las aglomeraciones. Rogamos a los familiares, se coloquen
en la zona frente a la fila o punto de salida del grupo, evitando permanecer
todos en la zona de la puerta. Para recoger el alumnado de infantil, se podrá
pasar a la parte pintada de rojo, y para el alumnado de Primaria la línea pintada
de azul.
Pedimos paciencia los primeros días, porque los tutores no conocen todavía a
los familiares, que además con la mascarilla se hace más difícil la
identificación. Ningún alumno/a debe salir sin que se lo haya dicho el tutor/a,
por seguridad.
Los grupos irán bajando en un horario escalonado, (primero los que salen por
la Calle Genaro Lahuerta) y situándose en los mismos puntos asignados a la
entrada. Cuando la maestra divise a la persona que lo recoge, le dejará
marchar.

Las puertas se abrirán unos minutos antes para favorecer la recogida del
alumnado de Infantil, que por sus características requiere más tiempo y
atención. Hemos de facilitar a sus familiares el acceso prioritario.
El horario de recogida es similar pero cada clase irá bajando de forma
escalonada.
Está prohibido salir o entrar por una puerta de acceso que no corresponda al
grupo.
Si hay varios hermanos se recogerá primero al de menor edad.
Los familiares evitarán aglomeraciones y tratarán de permanecer en el centro
el tiempo imprescindible para la recogida.
Ningún alumno podrá marcharse solo a casa sin haber entregado en el centro
la correspondiente autorización.
Recordamos que si no va a recogerlo la persona autorizada, debe comunicarlo
a la tutora, preferiblemente indicándolo en la agenda.



C/JACA

El grupo de 6º saldrá directamente, mientras que los grupos de 4º y 5º se
colocarán en el mismo punto de acceso.
Si las familias han autorizado a algún alumno/a a marcharse solo, saldrán en
primer lugar, y después por orden de recogida, saliendo por el lado de la
puerta asignado a su grupo y manteniendo las distancias con el resto de
alumnos.
Por la seguridad de todos, rogamos se cumplan estas normas y que insistan a
sus hijos/as en la necesidad de cumplirlas.

RECREO
La organización del recreo en Primaria se realizará igual que el curso pasado.
Cada curso tendrá un turno de bajada y subida entre las 10:40h a 11:20h para
evitar coincidir en la escalera.
Se marcarán 6 zonas señalizadas y diferenciadas para cada curso que serán
rotativas semanalmente. Se ha creado un calendario que se repartirá a cada
clase.

Las fuentes no las podrán usar sin permiso (si hay una caída y es preciso
lavarse), pero no se podrán usar para beber por motivos de higiene.
Los baños también estarán cerrados durante el tiempo de recreo ya que se
usarán los asignados a cada curso antes y después del patio. No obstante, se
dejará uno de emergencia para cada curso de 1º a 4º (menos autonomía), que
se usará de manera excepcional y con vigilancia de una maestra para evitar
que coincidan alumnos de diferentes GCE.
En cada zona habrá acompañamiento de una maestra.
En el patio será obligatorio el uso de mascarillas como medida de protección.

ASEOS
Cada clase tendrá asignados unos aseos y lavabos debidamente señalizados
con los carteles del curso y del aforo, para que siempre sean usados por el
mismo grupo.
Se evitará que salga más de un alumno y tendrán que mantener las distancias.
Para los momentos de bajada y subida a recreo o comedor se establecerán
turnos.
Se usarán preferentemente en las horas de clase, siendo excepcional el uso
del baño en el recreo.
Será obligatorio el uso de mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el
aseo.
Estará prohibido beber de los grifos.
Habrá gel y papel desechable en los servicios, así como papelera con pedal.
Será obligatorio lavarse las manos al terminar de usarlos.

COMEDOR
Se ha incrementado el número de monitores, de manera que cada nivel tendrá
asignado un monitor o monitora, que a recoger a los niños/as irá a la clase.
Antes de bajar al comedor por turnos, irán a los servicios. Y antes y después
de comer se procederá a un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Este curso mantenemos la misma organización en el comedor que el curso
pasado: Habrá 2 turnos de comedor y se ha habilitado el gimnasio. Entre cada
GCE se mantiene el 1´5m de distancia.

GIMNASIO (Entrada y salida por la puerta del patio)
1r TURNO

INFANTIL 3

INFANTIL 4

INFANTIL 5

COMEDOR
1r TURNO
2º TURNO

3º
5º

4º
6º

1º
2º

Se han establecido y señalizado itinerarios de entrada y salida, así como
cartelería recordatoria de las normas. Disponemos de un filtro HEPA en el
comedor y en el gimnasio para regenerar el aire en este espacio, aunque se
mantiene la ventilación natural por las ventanas.
La empresa de comedor está formando a los monitores sobre protocolos
COVID-19. Estos recordarán las normas básicas de higiene, así como la norma
de no compartir alimentos, enseres ni bebidas.
Entre turnos se realizará la desinfección del espacio y las superficies de
contacto frecuente. Se procurará también una adecuada ventilación, como en
el resto de espacios.
Aunque todos los grupos están configurados como GCE, en el comedor se
sentarán en zig-zag y dejando un asiento libre en medio, para reducir la
cantidad de comensales por mesa, evitar estar encarados y aumentar el
distanciamiento.

En Septiembre la salida se realizará con los monitores/as. A partir de las
14:45 se abrirá la puerta para facilitar las salidas de la manera explicada en
puntos anteriores.

- USO DE MASCARILLAS.
El uso de mascarillas es obligatorio a partir de los 6 años (o 1º de Primaria).
Se utilizarán mascarillas preferentemente higiénicas y quirúrgicas, con un uso
adecuado y la renovación recomendada. No se permite el uso de mascarilla
con válvula exhaladora.
En cada clase hay mascarillas para utilizar en caso de pérdida o deterioro,
como medida extraordinaria.
No se podrá acceder al colegio sin mascarilla.
Será obligatorios llevar en la mochila, en un sobre de papel o bolsa individual
con nombre, una mascarilla de repuesto.
Cada alumno/a debe tener un sobre, bolsa lavable, riñonera, etc. con nombre
para poder guardar la mascarilla (en el comedor, o mientras almuerzan).
- HIGIENE DE MANOS frecuente y meticuloso, preferentemente con agua
y jabón. Si no es posible se utilizará gel hidroalcohólico.
Se asegurará en todos los aseos gel y papel, así como en diferentes puntos
del centro gel hidroalcohólico para la desinfección.
- VENTILACIÓN FRECUENTE en las aulas, intentando mantener el máximo
posible las puertas y ventanas abiertas. En otoño e invierno, recomendamos
que los alumnos vengan suficientemente abrigados.
- LIMPIEZA: No tenemos noticias si se mantendrá por parte del
Ayuntamiento el servicio de limpieza COVID durante el horario escolar. No
obstante, en cada clase habrá una caja con spray de alcohol, desinfectante
de superficies y papel desechable.

- FLUJO DE CIRCULACIÓN: Se ha señalizado los espacios comunes con
flechas de direcciones para tratar de evitar al máximo la coincidencia de
grupos.
- TOMA DE TEMPERATURA: Se han comprado termómetros para medir la
temperatura si se considera oportuno, pues es una tarea que debe realizarse
cada mañana en casa antes de venir al colegio.
- HIGIENE RESPIRATORIA: Recordamos las normas básicas al toser o
estornudar.
- USO INDIDUAL PREFERENTEMENTE: Material individual e identificado
con su nombre.
- EVITAR DESPLAZAMIENTOS por el aula o por el centro. - RESPETAMOS
LA NORMA: DIMAMA (DIstancia de seguridad – MAscarilla y MAnos limpias)
y la recordamos frecuentemente.

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
- Se pide a las familias responsabilidad para evitar que los menores acudan a
los centros educativos si han estado en contacto estrecho con un caso
sospechoso, confirmado o que presente síntoma compatibles con COVID-19.
- NO se debe acudir al centro si presenta sintomatología asociada a COVID19; Si se encuentra en situación de aislamiento por haber sido positivo o estar

a la espera de resultados PCR hasta que el profesional sanitario confirme la
ausencia de riesgo para la propia persona y el resto.
- Las familias firmarán una declaración responsable sobre sintomatología de
la COVID-19 que se podrá descargar en la página web del centro.
- No está permitido el acceso de las familias al centro educativa, salvo con
cita previa.
- La comunicación con las familias con el profesorado se realizará
preferentemente por la agenda, teléfono, correo electrónico, webfamilia,
mensajes y se facilitará que el máximo de gestiones pueda realizarse de
forma telemática.
- Se volverán a activar los canales de TELEGRAM de las clases.
- Datos del centro:
Teléfono
Correo electrónico
Web:

962 566 790
46013505@gva.es
https://mestreacasa.gva.es/web/ceipvivers

GESTIÓN DE SOSPECHA DE CASOS
Se mantiene el “espacio COVID-19” separado, de uso individual para
posibilitar el aislamiento de cualquier persona que inicie síntomas y esté a la
espera de su traslado por parte de la familia.
Este espacio está ubicado en el aula de compensatoria, en el primer piso.
Tiene buena ventilación y se ha despejado para que tenga poco mobiliario que
facilite la posterior desinfección.
Si se detectan síntomas compatibles se contactará con la familia que
activarán el circuito de atención sanitaria contactando con su centro de salud
de referencia (en la parte posterior del SIP) y se seguirán sus instrucciones.
Será el centro de Salud Pública quién establezca el protocolo de actuación
que indique las medidas de prevención y control necesarias.

En la web https://portal.edu.gva.es/aulasegura/ se podrán consultar otras
dudas sobre la vuelta al colegio.

PROTOCOLO PARA DIAS DE LLUVIA
INFANTIL

ENTRADAS: Cada grupo accederá por la puerta y orden habitual. El
alumnado podrá ser acompañado por una persona hasta la puerta exterior del
pabellón, donde le esperará la maestra para tomarle la temperatura. El
acompañante deberá abandonar el recinto escolar con la mayor brevedad
posible, evitando aglomeraciones y una vez hayan entrado los grupos. Aquellos
alumnos/as que lleguen una vez ya ha entrado su grupo, esperará al final como
se hace habitualmente y manteniendo las distancias con alumnos de otras
clases. En ningún caso se permitirá la entrada de los familiares en el aula.
SALIDAS: Se abrirán las puertas 5 minutos antes. Solamente un
acompañante podrá acceder al centro hasta la puerta habitual para recoger
al alumno/a y abandonarán el recinto escolar con la mayor brevedad posible
evitando aglomeraciones.
* Entrarán y saldrán por el carril de infantil.

1º, 2º, 3º DE PRIMARIA

ENTRADAS: Cada grupo accederá por la puerta y orden habitual y se
dirigirán a la puerta del gimnasio por la que accederán al centro. El alumnado
accederá solo, con paraguas y lo cerrará justo antes de entrar. Allí le
esperará su maestra y se colocarán en un lugar asignado hasta que sea su
turno de subida. El gimnasio se limpiará después del horario de entrada.
SALIDAS: Se abrirán las puertas 5 minutos antes. Solamente un
acompañante podrá acceder al centro hasta la puerta habitual para recoger
al alumno/a y abandonarán el recinto escolar con la mayor brevedad posible

evitando aglomeraciones. Saldrán en el mismo orden con el que entran: 3º,
2º y 1º. Las familias podrán entrar hasta la cancha de basket, manteniendo
distancia con el pabellón para favorecer la visibilidad y manteniendo
distanciamiento con el resto de familias.
* Entrarán y saldrán por el carril de Primaria y evitarán las aglomeraciones.

4º, 5º, 6º DE PRIMARIA

ENTRADAS: Cada grupo accederá por la puerta y orden habitual y se
dirigirán hacia el pabellón principal. El alumnado accederá solo, con paraguas
y lo cerrará justo antes de entrar. Allí le esperará su maestra y se colocarán
en un lugar asignado hasta que sea su turno de subida.
SALIDAS: Se abrirán las puertas 5 minutos antes. Saldrán en el mismo
orden con el que entran: 5º, 6º y 4º y por sus carriles habituales. Las familias
tratarán de mantener las distancias entre ellos y evitar aglomeraciones.

NOTA: Los días de lluvia son normalmente complicados, y este curso con el
fin de mantener las medidas de distanciamiento, los tiempos pueden
alargarse. Rogamos puntualidad y agradecemos de antemano la colaboración
de todas las familias y alumnado.

Todo

el

Claustro

de

profesoras

queremos

agradeceros

vuestra

comprensión y transmitiros que este curso también estamos poniendo todo
nuestro esfuerzo para que la vuelta sea lo más segura posible dentro de
la situación, y al mismo tiempo lo más normalizada.
Estamos deseando ver otra vez a “nuestros niños y niñas” y hacer MAGIA
con ell@s.

¡FELIZ VUELTA AL COLE!

