REUNIONES CON
FAMILIAS
Se optará por los medios
telemáticos y teléfono para
celebrar reuniones con las
familias y resolver asuntos
puntuales.
No se podrá acceder al
centro en ningún caso con
sintomatología compatible
con la COVID-19.

Si previa citación del
profesorado o Dirección se
requiere su asistencia al
colegio, recuerde que el
uso de la mascarilla es
obligatorio y es
recomendable la cita
previa para facilitar una
atención segura.

Si
seguís
estas
recomendaciones
en
vuestro
día
a
día,
seguiremos cuidándonos
y cuidando a los que
más queremos. Entre
todos podemos hacerlo.

No está permitida el
acceso o la permanencia
en el recinto escolar por
motivos no justificados
previamente.

CLAVES PARA LA
VUELTA AL COLE
SEGURA
ME PROTEJO, TE PROTEJO
te

SALIDAS Y LLEGADAS A CASA
Es recomendable que todo el alumnado salga de casa
con las manos lavadas y la mascarilla puesta habiendo
comprobado previamente su estado y temperatura. A la
vuelta, será imprescindible el lavado de manos durante
40 segundos con agua y jabón.
A la vuelta, el lavado de manos se debe convertir en una
rutina imprescindible.

CEIP Miguel de Cervantes
Saavedra
•••

Plaza Cervantes, 1- Almagro
•••

926261009
•••
13000402.cp@edu.jccm.es

CEIP MIGUEL DE
CERVANTES SAAVEDRA
ALMAGRO

Comienza el cole…
¿Y
ahora
qué
hacemos?
Debido a la situación actual
derivada del COVID-19, sigue
siendo
necesaria
la
adopción de medidas de
seguridad e higiene para las
que os pedimos vuestra
colaboración.
INICIO ESCALONADO DE LAS
CLASES.
Jueves 8 de septiembre.


o

9:00- 13:00- 5º/6º

o

10:00- 13:05-3º/4º

o

11:15- 13:10 1º/2º.
Viernes 10 de septiembre.


o

9:00- 13:00 -4º/5º/6º

o

9:05- 13:05- 1º/2º/3º

o

10:00- 13:10-4 y 5 años
de Ed. Infantil.

El
alumnado
que
cursa
período de adaptación a 3
años debe incorporarse en el
horario indicado por la tutora.
El uso de la mascarilla es
obligatorio a partir de los 6
años y recomendado en la
etapa de Ed. Infantil.

ENTRADAS Y SALIDAS

MATERIAL INDIVIDUAL- Etapa de Ed. Primaria

ACCESO PRINCIPAL


9:00-14:00 (13:00 J/S) 4º/5º/6º.



9:05-14:05 (13:05 J/S)1º/2º/3º.

En la entrada evitamos filas y
aglomeraciones hasta que el
profesor recoja o entregue
cada grupo.

Todos los alumnos deberán traer puesta su mascarilla de tipo
higiénico, así como una segunda de repuesto, almuerzo y
botella de agua, un bote de gel hidroalcohólico y pañuelos
desechables todo con su nombre marcado.
Todo el material escolar es de uso individual, ante olvido o
pérdida el alumno se dirigirá al profesor para resolver la
situación.

ACCESO CALLE
MANGALAMAR
9:10-14:10
(13:10J/S)Ed.
Infantil
accede
acompañados de un adulto.
La puerta se abrirá 5 minutos
antes para facilitar el acceso.
El resto de familias deben
esperar en el exterior del
recinto escolar.

Si el alumno presenta síntomas de

Covid- 19 (fiebre, tos, dificultad
para respirar) durante la jornada
escolar, se aplicará el protocolo y
se contactará con su familia
inmediatamente para programar
su salida del centro.

Las puertas se cerrarán 10 minutos después de la
hora de entrada o salida. Si un alumno/a llega tarde
pasará el control de temperatura y lavado de
manos en Dirección.
Se podrá acceder al recinto escolar por causa
justificada al principio de cada uno de los recreos11:00 (10:30 en horario reducido) y 11:45 (11:15 en
horario reducido).

Los alumnos que se encuentren enfermos independientemente de la causa deben comunicar su situación al
colegio y permanecer en casa hasta su completa recuperación.

