
CEPR CIAVIEJA
COMIENZO DEL CURSO 2020/21



1. Distanciamiento social.
2. Limpieza y desinfección.
3. Nueva organización.
4. Actuaciones ante posible caso de COVID-19.
5. Señalización.

Nuestra vuelta al cole:
Priorizamos la salud 
y la seguridad.



Distanciamiento social
➔ 6 grupos de convivencia: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6ºcurso

1. Los grupos de convivencia son estables y no se relacionan entre ellos.
2. Dentro del grupo se relacionan intentando mantener la distancia de seguridad.
3. El uso de la mascarilla es obligatorio.
4. Se elimina el mobiliario no necesario y los pupitres mantienen la mayor distancia.
5. Los apoyos y refuerzos se realizan dentro del aula de referencia.
6. Bajada de ratio en las áreas instrumentales mediante grupos flexibles. 



Distanciamiento social
➔ Uso diferenciado de espacios:

1. Acceso y salida al centro por 6 puertas. (Una para cada grupo de 
convivencia / nivel)

2. Limitación de aforo.
3. Baños diferenciados.
4. Diferentes zonas de recreo.
5. Grupo de referencia en un único aula.
6. Grupos flexibles de nivel en un único aula.



Entradas       

      y 

Salidas

1ºcurso 3ºcurso

Distanciamiento 
social

5ºcurso

2º curso 4º curso

6ºcurso



RECREOS
De 11:00 a 11:30

Distanciamiento 
social

1ºcurso

2ºcurso 3ºcurso
4ºcurso



RECREOS
De 11:30 a 12:00

Distanciamiento 
social

5ºcurso
6ºcurso



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
➔ Para el alumnado:

1. Limpieza del calzado en las alfombras habilitadas.
2. Uso del gel:   
- A la entrada y la salida del centro.
- A la entrada y la salida del aula.
- Antes y después del desayuno.

3. Uso del jabón del baño y papel en formato individual.
4. Lavado de ropa a diario.
5. Uso obligatorio de mascarilla.



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
➔ Para el personal y el profesorado:

1. Limpieza del calzado en las alfombras habilitadas.
2. Uso del gel:   
- A la entrada y la salida del centro.
- A la entrada y la salida del aula..

3. Lavado de ropa a diario. Recomendable el uso de batas.
4. Limpieza del área de trabajo mediante solución desinfectante  

pulverizada, antes y después del cambio de clase.
5. Puesta en cuarentena de los documentos a recepcionar o corregir 

del alumnado.
6. Uso obligatorio de mascarillas.



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
➔ Para las familias:

1. Limpieza del calzado en las alfombras habilitadas.
2. Uso del gel:   
- A la entrada y la salida del centro.

3. Uso obligatorio de mascarillas.
4. Uso de su propio bolígrafo para la realización de tareas 

administrativas (preferentemente por vía telemática).



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
➔ De las instalaciones:

1. Responsabilidad del Ayuntamiento 
de El Ejido.

- Presencia de 2 limpiadoras en 
horario de mañana (De 08:30 a 
12:00).

- Presencia de limpiadora en horario 
de tarde (horario habitual).

- Desinfección de las zonas de 
acceso al centro y patios una vez 
por semana.



NUEVA ORGANIZACIÓN
➔ Profesorado:

1. Incorporación de 3 maestros más de cupo COVID  para Apoyos y 
Refuerzos.

2. Menor número de docentes posible en cada grupo.
3. Excepto para Francés y Religión, el profesorado se distribuye por 

ciclos.
4. Las tutorías con las familias se realizan de manera telemática, los 

lunes de 16:00 a 17:00 horas.
5. Las reuniones con las familias se realizarán previa cita.



NUEVA ORGANIZACIÓN
➔ Alumnado:

1. Minimizamos el traslado de material de casa al centro y viceversa.
2. En tercer ciclo, se priorizan las tareas telemáticas.
3. El alumnado entra solo al centro, las familias no pueden acceder al mismo sin cita 

previa.
4. Desayuno dentro del aula. Cada alumno traerá un taperware con su desayuno. Lo 

usará para traer la comida, evitar colocarla en la mesa y guardar los residuos.
5. Uso prioritario de su aula de referencia.
6. No reciclamos. Únicamente usamos la papelera con pedal.



NUEVA ORGANIZACIÓN
➔ Alumnado:

1. Todo el material debe traer el nombre (mascarillas, botella de agua…)
2. El material no se comparte.
3. Las fuentes permanecerán cerradas.
4. No hay aseo después de dar E.F. Los vestuarios permanecerán cerrados.
5. Se tomará la temperatura dentro del aula para evitar aglomeraciones fuera.
6. Las mesas quedarán despejadas para su limpieza.
7. El alumnado evitará durante el desplazamiento tocar puertas, paredes, pasamanos, 

etc.
8. El orden de entrada y salida respeta los diferentes grupos de convivencia.



NUEVA ORGANIZACIÓN
➔ Aula:

1. Se favorece en todo momento la ventilación. Las puertas y ventanas 
permanecerán abiertas siempre que las condiciones meteorológicas lo 
permitan.

2. Cada aula dispondrá de:
- Papelera con pedal y tapa.
- Gel desinfectante.
- Papel de un solo uso.
- Solución desinfectante.
- Guantes desechables.



NUEVA ORGANIZACIÓN

➔ Filas 

Entrada

1º

2º
3º 4º

5º 6º



NUEVA ORGANIZACIÓN

➔ Filas 

Salida

1º

2º

3º

4º

5º

6º



NUEVA ORGANIZACIÓN
➔ Entrada días de lluvia:

1. Las familias no pueden acceder al centro.
2. La puerta de entrada abrirá 5 minutos antes y el alumnado irá 

directamente a su aula de referencia.
3. Cada curso entrará por la puerta del edificio donde se encuentra su 

aula de referencia.

➔ Salida días de lluvia:
1. Las familias no acceden al centro.
2. Las puertas se abren 10 minutos antes.
3. Cada curso saldrá por la puerta del edificio en el que se encuentra su 

aula de referencia. 



NUEVA ORGANIZACIÓN
➔ Docencia no presencial:
1. Se realizarán videoconferencias con el alumnado.
2. No todas las clases que tenga un grupo de alumnos será por videoconferencia.
3. El número de sesiones semanales de videoconferencia será el siguiente:
- 1º Ciclo: un mínimo de 3 sesiones semanales a cargo de la tutoría, 1 sesión de ciencias y 

1 sesión de lengua extranjera. (una sesión diaria)
- 2º Ciclo: un mínimo de 4 sesiones semanales a cargo de la tutoría, 2 sesiones de 

ciencias y 2 sesiones de lengua extranjera. (se distribuirán de manera equitativa  a lo 
largo de la semana)

- 3º Ciclo: un mínimo de 5 sesiones semanales a cargo de la tutoría, 3 sesiones de 
ciencias y 3 sesiones de lengua extranjera



NUEVA ORGANIZACIÓN
➔ Docencia no presencial:

1. El equipo educativo, determinará las tareas a realizar así como el procedimiento de 
entrega evitando la sobrecarga de tareas y dando prioridad a las áreas 
instrumentales. 

2. Se utilizará  Moodle siempre que sea posible para las videoconferencias. 
3. Se utilizará PASEN para el intercambio de información con las familias.
4. Las vídeoconferencias se podrán programar en el horario de tarde, de manera 

excepcional, teniendo en cuenta la disponibilidad de las familias.
5. Se llevará un control de asistencia del alumnado a las clases por videoconferencias 

fijadas por el profesorado.
6. Se especificará la fecha de entrega de las tareas de forma clara y concisa. 



NUEVA ORGANIZACIÓN
➔ Aula Matinal:

1. Tenemos un total de 60 plazas y 2 monitores autorizados.
2. Se dividen en dos grupos, uno para cada monitor.
3. 1º grupo: alumnado de 1º, 2º y 3º de Primaria  / 2º grupo: alumnado de 4º, 5º y 6º de 

Primaria 
4. No se podrá desayunar ni manipular alimentos en el aula matinal.
5. Siempre que las condiciones climáticas lo permitan, permanecerán en el patio.
6. Se usarán dos espacios diferenciados, el salón de actos y la sala de informática.
7. Las familias no podrán acceder al centro.
8. El aula matinal comienza el día 10 de septiembre únicamente para el alumnado de 1º ciclo, 

que es el que inicia su periodo lectivo, el resto de grupos lo hará de forma escalonada 
conforme al calendario ya establecido.



ACTUACIONES ANTE POSIBLE CASO DE COVID-19
➔ ACTUACIONES ANTE SOSPECHAS:

1. Los niños/as con síntomas compatibles con COVID-19, diagnosticados de COVID-1, o 
que se encuentren en período de cuarentena, NO pueden acudir al centro.

2. Las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura antes de 
salir de casa.

3. Los síntomas son fiebre (a partir de 37,2), tos o sensación de falta de aire. Otros 
síntomas menos usuales son dolor de garganta al tragar, perdida de olfato o del 
gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros.



ACTUACIONES ANTE POSIBLE CASO DE COVID-19
➔ ACTUACIONES ANTE SOSPECHAS:

PROCEDIMIENTO
1. Se trasladará al alumno/a a la sala habilitada para tal fin (vestuario del patio),  con 

normalidad, sin estigmatizarla y se le tomará la temperatura.
2. El vestuario (zona de aislamiento COVID) cuenta con ventilación adecuada, gel 

hidroalcohólico y con una papelera de pedal con bolsa 
3. El coordinador COVID-19 designado se pondrá en contacto con el referente sanitario y 

facilitará los datos identificadores del alumno/a así como un teléfono de contacto de 
la familia.

4. Contactará con la familia para que acudan al centro para su recogida debiendo 
quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el referente sanitario realice el 
contacto telefónico. 



ACTUACIONES ANTE POSIBLE CASO DE COVID-19
➔ ACTUACIONES ANTE CASO CONFIRMADO:

PROCEDIMIENTO
1. La Dirección del centro - coordinador COVID-19 contactará con el referente sanitario o 

viceversa para comunicar  la existencia de uno o varios casos confirmados.
2. Cuando el caso confirmado sea en horario escolar, se procederá a contactar con las 

familias de los alumnos para que procedan a recogerlos, informando que deben iniciar 
un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud 
contactará con cada uno de ellos.

3. Cuando sea fuera del horario escolar, el centro contactará con las familias para que no 
acudan al día siguiente, informando que deben iniciar un período de cuarentena. Desde 
servicios sanitarios contactarán con las familias de esta aula.



SEÑALIZACIÓN EXTERIOR
Filas

Puertas de acceso



SEÑALIZACIÓN INTERIOR
Accesos al edificio

Pasillos



SEÑALIZACIÓN INTERIOR Escaleras

Cartelería Pasillos



SEÑALIZACIÓN INTERIOR

Baños Aforo



GRACIAS


