CEIP CAMINO DE LA MADERA
NUEVA ORGANIZACIÓN
Nuestro curso escolar comienza el día 15, queremos transmitirles, ante todo, tranquilidad y confianza. Nuestro equipo ha estado
trabajando para que el colegio esté preparado y sea un lugar seguro para todo el alumnado. A continuación les vamos a dar
indicaciones importantes, que todos debemos conocer y cumplir para poder garantizar unas condiciones óptimas de seguridad

ANTES DE IR AL
CENTRO
1) Cada familia le tomará la temperatura
al alumno/a antes de ir al centro y si
tiene 37,5º o más, se deberá quedar
en casa.
2) Cada familia deberá firmar un
compromiso para no traer al niño/a al
colegio en caso de que tenga síntomas
y recogerlo rápidamente si se les
avisa del centro por sospechas
Deberán estar comunicados en
horario lectivo.
3) La actualización de datos será
entregada al tutor/a al día siguiente
de la incorporación al centro, junto
con la hoja de compromiso.
4) Cada niño/a deberá traer una
riñonera, de uso exclusivo para
guardar
la mascarilla cuando sea
necesario.
5) Alumnado de 1º a 6º de Primaria,
debe traer mascarilla de recambio en
la mochila, guardada en un sobre.

para todos.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
E HIGIENE
1) Se han organizado grupos de convivencia estable en
la Etapa de Infantil y Primaria.
2) Estos grupos no se mezclarán entre ellos.
3) Uso obligatorio de mascarillas desde 1º hasta 6º de
primaria, la cual deberá venir perfectamente
marcada con su nombre.
4) Se lavarán las manos en el centro, al menos 5 veces
al día con jabón o gel hidroalcohólico.
5) El Ayuntamiento nos ha comunicado que
dispondremos durante la mañana de personal de
limpieza extra.
6) El material será de uso individual y en el caso de
tener que compartirlo, se desinfectará tras su
utilización.
7) Durante los primeros días el profesorado trabajará
con el alumnado las normas de prevención e higiene.

RECREOS

Se habilitarán diferentes zonas para el recreo, de forma
que los grupos de convivencia estable no se mezclen
* COMEDOR: Se comunicará a través de la página
web del colegio la fecha de inicio, instrucciones y los
turnos de recogida..
* A.E.= Aula enclave

ACCESO AL CENTRO
Se han hecho cambios. Todo el alumnado de Primaria accederá al
centro por el portón verde situado en el parque, cerca de las
canchas.
El alumnado de Infantil y Aula enclave accederá por la puerta
verde de Infantil.

INCORPORACIONES

Martes 15: Se incorporan Aula Enclave, Infantil 3 años, 1º y 2º
de Primaria.
Miércoles 16: Se incorporan Infantil de 4 y 5 años, 3º y 4º de
Primaria.
Jueves 17: Se incorporan 5º y 6º de Primaria.

ENTRADA ESCALONADA
Cada grupo entrará en el horario y acceso asignado.
Es importante que las familias no rebasen la línea roja marcada en
el suelo.
Acceso 1:
Acceso 2:
Infantil
8:30h
4º de primaria.
1º de primaria
5 años- A.E.
8:35h
5º de primaria
2º de primaria
4 años
8:40h
6º de primaria
3º de primaria
3 años

SALIDAS ESCALONADAS (A partir del 21 del septiembre)
Las salidas también serán escalonadas y se harán por la misma
.
puerta que la entrada. Los horarios de salida son
13:20h
:
13:25h
13:30h

Acceso 1:
4º de primaria
5º de primaria
6º de primaria

Acceso 2
1º de primaria
2º de primaria
3º de primaria

Infantil
5 años A.E.
4 años
3 años

IMPORTANTE
La semana del 15 al 18 de septiembre estaremos en horario de jornada reducida, por lo que deberán venir a
recoger al alumnado en el siguiente horario:

12:20h
12:25h
12:30h

TUTORÍAS

ACCESO 1
4º de primaria
5º de primaria
6º de primaria

ACCESO 2
1º de primaria
2º de primaria
3º de primaria

INFANTIL
5 años- A.E.
4 años
3 años

ESPECIALISTAS

Aula enclave:
Omayra Vera
Religión:
Pilar Perera
Infantil 3 años: M.ª Estíbaliz Cárdenas
Educación Física:
Antela Parada
Infantl 4 años:
Yazmina Hernández
Música:
Mercedes Viera
Infantil 5 años: M.ª Pino Domínguez
Álvaro Medina
Infantil Impulsa: Claudio Suárez
Inglés:
I. Cahora Carrascosa
1º de primaria:
María del Mar Gadea
Lucía Rivero
2º de primaria:
Lucía Rivero
Francés:
Marcos Laseca
3º de primaria:
Marcos Laseca
NEAE:
Juani Romero
4º de primaria:
Mercedes Viera
Arminda Caballero
5º de primaria:
A. Cristina Galindo
Audición y Lenguaje: Olimpia cabrera
6º de primaria
Álvaro Medina
DIRECCIÓN: ESTHER GARCÍA-MACHÍN JEFATURA: MÓNICA SANTANA
SECRETARÍA: A. CRISTINA GALINDO

