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5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Estimadas familias:
Desde nuestro centro pretendemos ofrecer a nuestro alumnado, además de un
entorno seguro con respecto a la COVID, la adquisición de una serie de nuevas rutinas
que le den la sensación de normalidad y le permitan de nuevo “tener cierto control”
sobre su mundo.
Como ya se os adelantó, los grupos de 5º Y 6º de Educación Primaria se
organizarán siguiendo el modelo de distanciamiento de metro y medio de distancia en
cada una de las aulas.
Cumpliendo las recomendaciones de Sanidad, los alumnos de los GCE podrán
socializar y jugar entre sí, pero utilizando la mascarilla durante toda la jornada escolar.
Estos grupos tendrán que evitar la interacción con otros grupos del centro, limitando al
máximo el número de contactos.
El primer día se les hará entrega de dos mascarillas higiénicas reutilizables
suministradas por la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes como medida de
prevención antiCovid. Sería muy aconsejable que los niños traigan una funda de fácil
uso para guardar la mascarilla en los momentos en los que no se usa (mientras
almuerzan manteniendo la distancia de seguridad). Además, debe llevar siempre en su
mochila una mascarilla de repuesto.
Siguiendo las recomendaciones sanitarias, las entradas y salidas de todo el
alumnado se realizarán de forma escalonada, resultando así la jornada del alumno de
5º de primaria:
INICIO DEL CURSO: MIÉRCOLES DÍA 9 DE SEPTIEMBRE
ENTRADA: 8’55 h. PUERTA VERDE.
Los niños entrarán solos con su mascarilla puesta y se dirigirán a su zona
habilitada de encuentro en el patio, que será perfectamente visible y donde le esperará
su tutor. A través de Educamos serán informados de forma personal tanto del nombre
de su tutor como del grupo al que pertenecen.
Actividades diarias de información y formación sobre la COVID19 y las
medidas de protección, prevención y promoción de salud al alumnado: higiene de
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manos y respiratoria, distancia de seguridad, uso de mascarillas, sentido de
circulación…
Subida y entrada en el aula correspondiente continuando con los nuevos
hábitos de prevención. Limpieza de manos.
Desarrollo de la jornada conociendo las nuevas normas de prevención
dentro del aula.
Los alumnos almorzarán en las aulas manteniendo la distancia de
seguridad previa limpieza de manos. Deberán traer su propia agua en envase
perfectamente sellado, ya que por cuestiones sanitarias las fuentes del centro no se
utilizarán.
La salida al recreo se realizará con la mascarilla, manteniendo los grupos
establecidos y dispondrán de un espacio reservado en el patio para cada uno de ellos.
Estos grupos evitarán la interacción con otros grupos del centro, limitando al máximo el
número de contactos.
Subida y entrada en el aula correspondiente continuando con los nuevos
hábitos de prevención. Limpieza de manos.
Desarrollo de la jornada siguiendo las nuevas normas de prevención
dentro del aula.
Limpieza de manos
SALIDA: 12’55 h.
la puerta VERDE.

Alumnos con autorización de marchar solos por

En caso de ser recogidos, la persona encargada entrará por la
PUERTA MARRÓN, SEGUIRÁ LAS SEÑALES indicativas (facilitamos
itinerario) y recogerá al alumno en el punto de recogida y saldrá sin
demora del centro.

Os pedimos una implicación especial tanto en el cumplimiento de horarios como en el
seguimiento de indicaciones derivadas de esta nueva situación, apelando a vuestra
responsabilidad para evitar que los menores acudan al centro cuando hayan tenido contacto
estrecho con un caso sospechoso o confirmado o presenten síntomas compatibles con
COVID-19. Es necesario, la toma de temperatura por parte de las familias antes de iniciar la
jornada escolar.
Los alumnos que no lleguen a su hora de entrada deberán esperar al final del último turno
para entrar en el centro por la puerta marrón.
En el caso de tener hermanos en otros cursos de infantil o primaria, todos entrarán a la
hora en la que entre el primero de los hermanos y permanecerán dentro del centro
manteniendo la distancia de seguridad hasta la llegada de su grupo. La salida será a la hora
del último de los hermanos, asegurando siempre la distancia mínima.
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Os pedimos encarecidamente paciencia a la hora de acceder al centro. Sabéis que
vuestros hijos están seguros y debemos hacer las cosas con serenidad.

Agradeciendo vuestra colaboración, recibid un cordial saludo,
Equipo Directivo
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