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 Claustros, tutorías y reuniones
generales se realizarán de forma
telemática.

 Debemos tener dos horarios
preparados: uno presencial (5 horas
lectivas) y otro no presencial (3
horas telemáticas)

 La persona que ejerce la tutoría de
un grupo de alumnos/as deberá
permanecer el mayor número de
horas con su grupo.

 El equipo directivo promoverá el establecimiento de
agrupamientos flexibles, desdobles y otras medidas
generales de atención a la diversidad.

 La composición de los grupos será objeto de revisión en
cada sesión de evaluación.

 El docente encargado del refuerzo educativo en la etapa
de Educación Primaria, será el encargado/a de realizar el
seguimiento (en coordinación con el tutor/a) de todo el
alumnado que participe en el programa.



Evaluación inicial se llevará a cabo durante el mes septiembre. Dicho proceso
englobará todas aquellas acciones que permitan identificar las dificultades de
nuestro alumnado, así como sus necesidades de atención.
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MEDIDAS HIGIENICO-SANITARIAS PARA ACCEDER AL CENTRO

 Ante todo, se pide a las familias que
sea solo un adulto el que acompañe a
su hijo/a al colegio.

 El centro dispondrá tres vías de
entrada y salida:

 Callejón de Palmarete
 Calle Almería
 Calle Sevilla

 Estará prohibida la entrada de
adultos en los patios e instalaciones
del centro.

Habrá un miembro del equipo directivo en cada una de las tres puertas:

 Control de temperatura: Cualquier persona que acceda al centro deberá tener una
temperatura no superior a 37,5ºC.

 Limpieza de suelas de zapatos.

 Uso de hidrogel: El alumnado de Primaria deberá llevar en su mochila su dosificador de
hidrogel para su uso en el aula.  Deberán utilizarlo cada cambio de hora (mínimo 5 veces
al día) y siempre que le sea necesario a lo largo de la mañana.

 Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento para el alumnado de 1º A 6º
primaria y todo el personal docente y no docente dentro de las instalaciones del centro.
El alumnado usará mascarillas higiénicas o quirúrgicas en sus desplazamientos y
circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada, exceptuando educación
infantil. No obstante, para los alumnos/as entre 3 y 6 años, también será obligatorio el
uso de mascarilla fuera de su clase o grupo de convivencia (entrada y salida del centro,
zonas comunes, etc.).

Entradas y Salidas de Infantil y Primaria será a las 9:00 de la mañana y
14:00 de la tarde, exceptuando el alumnado de 3 años que tendrá un
periodo de adaptación durante todo el mes de septiembre.
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Callejón de Palmaretes
4º, 5º y 6º de Primaria

En la entreada se dirigen a la escalera y
suben por el lado derecho. En la salida, lo
hará en primer lugar 4º, después 5º y  por

último 6º de Primaria.

Calle Sevilla
1º, 2º y 3º de Primaria

2º y 3º de Primaria sube por la escalera por el
margen derecho y accede a su pasillo y 1º sube
por la rampa y se dirige por el margen izquierdo
hacia la biblioteca. Para la salida, los padres
esperarán en el patio de primaria en el margen
derecho hasta que bajen sus hijos/as.

Calle Almería
Infantil de 3, 4 y 5 años

Entra directamente a su patio de infantil
y de ahí a sus clases (Las familias no

pueden acompañar a sus hijos/as dentro
del centro). En la salida, lo hará en

primer lugar 3 años, después 4 años y
por último 5 años.

Todos ellos siguiendo las
indicaciones del suelo y

guardando la distancia de
seguridad de 1,5 m entre el

alumnado.

Se ruega a las familias que eviten los corrillos en las entradas y salidas
del centro para no interferir en el flujo de personas. En todas las
entradas y salidas estará prohibido el acceso de familias, a excepción de
1º, 2º y 3º de primaria únicamente en la salida por motivos de seguridad.

El profesorado y equipo directivo no atenderá a ninguna familia en horario
lectivo ni en entradas y salidas, todas las dudas por iPasen o teléfono de
centro.
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