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1. Todo el alumnado – y sus familias – deberá asistir con puntualidad al centro, cumpliendo y respetando los 

horarios para facilitar una entrada escalonada, manteniendo siempre la distancia de seguridad. 

2. A la hora de la entrada por la mañana, las puertas de acceso al colegio se abrirán a las 8:45. Se utilizarán 

solo como ENTRADA las puertas de Avenida España (esquina con Belchite) y la de la Plaza de la Alhóndiga 

(junto al centro de salud). Las puertas se cerrarán a las 9:10. Desde ese momento, el alumnado que llegue 

tarde tendrá una llamada de atención. Si acumulase tres, no se le permitirá la entrada a su aula hasta el cambio 

de clase (en primaria) o al terminar la primera actividad (en infantil).  (Ver punto 8). 

3. Rogamos solo una persona adulta por familia acompañando al alumnado a la entrada. En caso de que 

el niñx sea de 3º a 6º (excepto alumnado con necesidades específicas), la persona adulta – si es el caso - le 

acompañará hasta la puerta del patio y no hasta la fila.  

4. En la salida, los familiares esperan guardando distancias y siempre en el mismo sitio, conocido de antemano 

por el niñx, para hacer la salida fluida.  

5. A la hora de las salidas (13:00 horas en septiembre y finales de junio; 14:00 horas el resto del curso), 

las puertas se abrirán 10’ antes y permanecerán abiertas hasta las 13:15/14:15. Como puertas únicamente 

de SALIDA se utilizarán la de Avenida España (junto al polideportivo) y la de la calle Belchite (frente a la estación 

de autobuses). Se realizará una salida escalonada: infantil 3 años a las 13:55; resto de infantil, 14:00; 1º y 2º 

de primaria, 14:05; 3º y 4º, 14:10; 5º y 6º, a las 14:15. 

6. Agradeceríamos que los familiares no se acerquen a la zona de salida 

del edificio ni a las jardineras. De esta forma mejoraremos la fluidez de la 

salida y la visibilidad tanto de las maestras de infantil como del alumnado que 

busca a sus familiares.  

7. Ningún alumno/a podrá salir del centro durante el horario escolar sin la 

correspondiente autorización entregada a su tutor/a y firmada por un familiar 

responsable, mayor de 18 años. Las autorizaciones pueden pedirse al 

Conserje o descargarse de la web. 

8. Serán faltas justificadas de puntualidad o/y asistencia, aquellas que, debidas a causa mayor por motivos de 

salud o equivalentes del alumno, impidan sus asistencia o puntualidad a las clases. Los familiares responsables 

del alumnado comunicarán lo antes posible a los tutores las ausencias o retrasos de forma oral o escrita 

acompañando de los documentos que dispongan, para ello podrán hacerlo de forma directa por teléfono o por 

mensaje a través de agenda/RACIMA/… Cuando se superen cinco faltas o retrasos en el periodo de un mes, 

indistintamente que se hayan calificado de justificadas, el tutor se pondrá en contacto con las familias. 

9. Este año habrá dos turnos de recreo; el primer turno para el alumnado de 3º a 6º; el segundo turno, para 

infantil, 1º y 2º de primaria. Durante los recreos, el alumnado se mantendrá en la zona de patio que tengan 

asignada, no se acercará a la valla ni cogerá objetos que puedan darle desde el exterior por su propia seguridad. 

Si algún familiar desea entregarles algo excepcionalmente, puede llamar al timbre y entrar. 

10. Las visitas de padres/madres/tutores, para una mejor organización, se solicitarán con antelación. Es 

aconsejable familiarizarse con la plataforma RACIMA para una mejor comunicación casa-colegio. Si no se tienen 

las credenciales, deben solicitarse en el despacho. Asimismo, se agradecerá respetar el horario de atención en 

la Secretaría, también con cita previa (mediante la plataforma creada para ello, mediante correo electrónico o 

llamada telefónica – 941 236 807 / 680 716 704 -). 

TARDES DE VISITA 

Infantil 1º- 2º 3º- 4º 5º- 6º Especialistas 

Jueves Martes Viernes Miércoles Lunes 

 

11. A lo largo del curso se darán tres boletines de notas informativos. Con los dos primeros, en primaria, deberá 

devolverse firmada la parte dispuesta para ello. 

12. El alumnado vendrá aseado, vestido adecuadamente, con su mascarilla y con todo el material necesario 

según su horario y las indicaciones del profesorado; se evitará el uso de mochilas con ruedas. Además, aunque 

haya en muchos lugares del centro, llevará su propia solución hidroalcohólica y botella de agua para beber. En 



el caso del alumnado de infantil, 1º y 2º de primaria se aconseja marcar tanto las batas (de uso obligatorio) como 

la ropa de abrigo y ponerles cinta para colgar. El alumnado del resto de cursos de primaria podrá traer bata si la 

familia lo considera oportuno. El alumnado que además sea usuario de comedor, traerá otra bata para uso 

exclusivo de este servicio y neceser para guardar su mascarilla; este curso se desaconseja el lavado de dientes. 

13. Antes de enviar al centro educativo a sus hijxs, madres/padres/tutores revisarán si presenta síntomas (fiebre, 

tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, vómitos, malestar general…) y, 

en particular, le tomarán la temperatura. En caso de presentar cualquiera de estos síntomas deberán contactar 

con el teléfono del correspondiente centro de Atención Primaria, con su médico pediatra o al teléfono y seguir 

sus instrucciones.  En caso de otras enfermedades contagiosas, piojos… se ruega lo comuniquen al centro y 

tomen las medidas más convenientes en cada caso. Desde el centro se podrá hacer lo mismo. 

14. Si una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro educativo, se 

le llevará a un espacio separado de uso individual y se contactará con la familia y/o medios sanitarios.   

15. El alumnado usuario de comedor que por alguna circunstancia sepa que no va a asistir al día siguiente, será 

conveniente que lo avise para no pedir su comida a la empresa, de otro modo la empresa la cobra. Asimismo, 

quien desee hacer uso de este servicio esporádicamente, debe solicitarlo con un día de antelación como mínimo. 

16. Respecto al uso de dispositivos electrónicos, solo está permitido traer los que el propio centro presta al 

alumnado de 3º a 6º (u otros). En caso de necesidad personal, quien traiga teléfono móvil, dispositivos de juego 

o similares deberán entregarlos al profesorado tutor hasta la hora de salida de clase. Si no lo hiciesen así, el 

colegio no se hace responsable de su deterioro o desaparición. 

17. El centro ha planificado el paso de un escenario sanitario/educativo a otro; para ello es muy importante estar 

al tanto de la información que se publique, ya sea a través de whatsapp, Racima, web del colegio o de los blogs 

de profesores. 

18. Rogamos que las familias presten atención a los anuncios que el centro haga tanto mediante circulares 

entregadas al alumnado, como por medio de los tablones de anuncios dentro del edificio y el de la vitrina que 

hay en la pared exterior del edificio. También se anuncian eventos y convocatorias en la página web del centro: 

http://ceipgeneralespartero.larioja.edu.es/ y en la cuenta de Twitter @CEIPG_Espartero. 

 

19. Dado que el equipo directivo también realiza tareas docentes, rogamos se respete, siempre que sea posible, 

el horario de atención al público (con cita previa) que se indica a continuación.  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

De 9:00 a 10:00 
De 13:30 a 14:00 

 

20. Para hablar con el Equipo de Orientación es necesario pedir cita previa pues sólo está algunos días en el 

centro y, en muchas ocasiones, está ocupado. 

21. Es conveniente que las familias acudan a las reuniones, tanto individuales como grupales, que 

convoque el profesorado o la AMPA. Este curso, las reuniones podrán ser convocadas de forma telemática.  

22. Se recomienda actualizar los datos en la secretaria: cuando se cambia de domicilio, número de teléfono, 

se obtiene DNI, etc., es importante que el centro lo sepa. 

23. La plataforma RACIMA permite enviar y recibir mensajes; por tanto, pueden notificarse faltas de asistencia, 

visitas médicas, etc. Si no tiene su credencial de acceso, pase por la secretaría para solicitarla. 

24. El alumnado de 3º a 6º que se llevan a casa las tablets por motivos académicos, si son usuarios de comedor 

o acuden a actividades extraescolares dentro del centro, deberán dejar las tablets en el lugar que se le indique. 

 

 



MÁS INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS (Extracto del Plan de Contigencia del Centro) 

Antes de ir al centro   
No debéis traer a vuestro/a hijo/a al colegio:  
Si presentas síntomas compatibles con COVID-19:   

- Fiebre o febrícula (>37,2)   
- Tos   
- Congestión nasal   
- Dolor de garganta   
- Dificultad respiratoria   
- Dolor torácico   
- Dolor de cabeza   
- Dolor abdominal   
- Vómitos   
- Diarrea   
- Dolor muscular   
- Malestar general   
- Lesiones o manchas en la piel   
- Disminución del olfato y el gusto   
- Escalofríos   

Antes de enviar al colegio a vuestrx(s) hijx(s), revisaréis si presenta estos síntomas, en particular, le tomaréis la 
temperatura. En caso de presentar cualquiera de estos síntomas, deberéis contactar con vuestro pediatra, con 
el teléfono de vuestro centro de Atención Primaria o con el teléfono 941 29 83 33 y seguir sus instrucciones.   
Tampoco podéis llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No deberá acudir al centro educativo 
hasta que finalice el periodo de aislamiento o de cuarentena.   
Si ha estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido contacto con el caso, 
desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor de 2 metros, durante un tiempo de al menos 
15 minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal durante más de 15 minutos con una 
persona afectada por el COVID-19, tampoco debe acudir al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, 
por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo tus profesionales sanitarios de referencia de Atención 
Primaria realizarán el seguimiento por si aparecen síntomas de la enfermedad.   
 
Accesos y horarios establecidos  
Lee atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro educativo y se puntual en los horarios asignados 
al grupo de tu hijo/a.  

o Acceso al centro:   
▪ Se señalizarán puertas distintas de entrada y de salida entre el patio y la calle. Solo de entrada: Avda. 

España (esquina, limitando el acceso a la zona de aparcamiento) y la Plaza de la Alhóndiga.   
▪ Se deja entrada libre desde las 8:45 hasta las 9. Hay profesorado que recibe en la entrada, 

controlando las medidas de higiene y en cada aula hay una persona para esperar con los que van 
llegando.  

▪ Todo el alumnado de Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria y alumnado con necesidades 
específicas podrá acceder al centro acompañado de un adulto, si se considera necesario, hasta la 
zona de filas.  

▪ El alumnado de 3º a 6º de Educación Primaria accederá sin acompañante desde las puertas del 
recinto.  

▪ En el caso de tener que esperar para entrar, el alumnado se colocará en las marcas establecidas.  
o Salida:  

▪ Se señalizarán puertas distintas de entrada y de salida entre el patio y la calle. Solo de salida: Avda. 
España (junto al polideportivo) y calle Belchite.  

▪ Se marcan horarios fijos cada 5 minutos: infantil 3 años; 13:55, resto de infantil; 14:05, 1º y 2º; 14:10, 
3º y 4º; 14:15, 5º y 6º.  

▪ Los familiares esperan guardando distancias y siempre en el mismo sitio, conocido de antemano por 
el niñx, para hacer la salida fluida.  

▪ Lxs usuarixs del comedor del primer turno bajarán a las 14:00 El resto de usuarixs (2º turno) esperan 
en su aula a las monitoras de comedor.  

o Los familiares no pueden abordar al profesorado en entradas y salidas ni acceder al despacho ni a otras 
dependencias del centro.  

o Toda entrevista será telemática o con cita previa. Puede solicitarse cita previa a través de las siguientes vías:  
▪ Con el tutor/a: agenda escolar.  
▪ Con el equipo directivo: cita previa on-line o teléfono del centro.  

o Se señalizarán tanto las filas de entrada (con marcas cada 1.5 metros) como la zona de espera en el patio. 
Posibilidad de que las mismas marcas sirvan para ambos usos.  



o Si alguien no va a acudir a recoger al niñx en el horario que le corresponde, debe notificarlo al centro con la 
mayor antelación.  

o Se establecerá un lugar (aula de 3 años) para que permanezcan aquellxs niñxs que no se han recogido en 
su momento. Sus familiares tendrán que avisar al vigilante de la puerta de que han llegado, sin acceder al 
centro.  

o El incumplimiento reiterado de horarios de entrada y recogida estará tipificado en el plan de convivencia 
y tendrá asignadas unas medidas sancionadoras.  

• Recordad a vuestro/a hijo/a la obligación de cumplir con los horarios establecidos y con los recorridos de 
acceso a las aulas.   

• Evita pararte en zonas establecidas de acceso o paso, para no provocar aglomeraciones.   
  
Uso de mascarilla en el entorno escolar   
Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas dentro del centro escolar. La 
mascarilla indicada para población sana será tipo higiénica y siempre que sea posible, reutilizable.   
Vuestro/a hijo/a deberá ir provisto de mascarilla antes de entrar al centro y llevarla durante toda la jornada 
escolar. El centro escolar dispondrá de mascarillas desechables para poder reponer al alumnado en caso de 
necesidad por rotura o imprevisto, aunque se recomienda que lleve otra de repuesto por si le fuera necesaria.   
El uso de mascarilla no será exigible en alumnxs que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria 
que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, 
no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización.   
Para el alumnado de educación infantil, la mascarilla no será obligatoria, aunque si recomendable de 3 a 5 años 
para las entradas y salidas del alumnado y siempre que no estén en el grupo estable.   
Para el resto de niveles educativos, desde 1º de Primaria, la mascarilla será obligatoria tanto dentro como fuera 
del aula. En todo caso podrán quitársela en determinados momentos en lo que todos estén sentados en los 
pupitres y siempre bajo la supervisión y autorización del profesor.   
Higiene y prevención en el entorno escolar   
El centro escolar ha establecido unas medidas de higiene de manos e higiene respiratoria que debe ser 
reforzada desde casa. Recuerda a tu hijo/a la importancia de seguir estas indicaciones.   

• La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:   
o Al empezar y finalizar la jornada escolar.   
o Antes y después de usar el retrete.   
o Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.   
o Antes y después de salir al patio.   
o Antes y después de comer.   
o Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas.   
o Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.   
o Siempre que las manos estén visiblemente sucias.   
o Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, ratones de ordenador etc.).   

• Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable.   

• Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca.   

• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una papelera con 
tapa y pedal.   
Se desaconseja el cepillado de los dientes en la escuela en estos momentos por la dificultad de garantizar el 
distanciamiento de seguridad entre los niños en los baños compartidos, así como por el riesgo de contacto en 
el caso de salpicaduras de saliva o que puedan compartir alguno de sus elementos de higiene. Las 
organizaciones colegiales de odontólogos consideran suficiente para la correcta higiene dental diaria realizar 
dos cepillados al día ya que realizar el cepillado en el colegio puede ocasionar un mayor riesgo de contagio. Se 
puede seguir con un buen cuidado dental manteniendo los buenos hábitos de higiene bucodental en casa antes 
y después de acudir al colegio.  
Se evitarán las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que implique el acceso a entornos públicos 
(museos, excursiones, teatros...) o la posibilidad de mezclarse con otros grupos de alumnos o centros escolares. 
En particular bajo el principio de cautela y prevención se evitarán los viajes de estudios, graduaciones y actos 
instituciones similares mientras dure la crisis sanitaria.  
Las actividades extraescolares, dentro del propio centro, deberán contemplar las medidas de distanciamiento e 
higiene indicadas en el presente documento. En cualquier caso, se deben programar en grupos estables de 
convivencia y deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar. 
Material de uso individual  
No se puede compartir material. Si alguien no tiene un material no podrá hacer la actividad. Por tanto, es muy 
importante revisar cada día la mochila y comprobar que se trae lo necesario según el horario.  
Cada alumnx traerá al principio de curso una caja de pañuelos desechables que tendrá siempre en su mesa y 
que repondrá cuando se gasten.  

• Cada alumnx debe traer diariamente:  
o Mascarilla puesta y otra de repuesto 
o Gel hidroalcohólico  
o Bata (obligatoria para alumnado de infantil, 1º y 2º de primaria; voluntaria para el resto) 



 

COLABOREMOS TODXS Y SALDREMOS ADELANTE 
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