
CEIP. SAN FRANCISCO DE ASÍS 

C/ Gabriel Miró, 1. Dolores (Alicante) 

03004338@gva.es Telfs. 96/5290185 – 96/5290188   

ORGANIZACIÓN CENTRO CURSO 2020-2021 

Estimadas familias, 

Mediante el presente comunicado informamos de aquellos aspectos relacionados 

con la organización del centro escolar para el curso 2020-2021. El contexto sanitario actual 

nos obliga a adoptar una serie de medidas, todas ellas basadas en la normativa vigente en 

cuanto al cuidado de la salud y seguridad en los centros educativos, en el Plan de 

Contingencia elaborado por el propio centro y en lo que el equipo del Sanfran considera 

que es lo más adecuado para nuestro alumnado en cuestiones pedagógicas, de 

socialización, acompañamiento y atención. 

GRUPOS-AULA 

- Los grupos comprendidos desde Infantil 3 años hasta 4º de Educación Primaria se configuran 

como grupos de convivencia estable. En ellos el/la tutor/a del grupo permanecerá durante toda 

la jornada lectiva junto a su alumnado y, tanto uno/a como otros/as, podrán relacionarse sin 

tener en cuenta las medidas de distanciamiento social. Los/as maestros/as especialistas de las 

distintas materias (Educación Física, Inglés, Música, Religión) entrarán al aula siempre y cuando 

pueda garantizarse la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros.   

- Los grupos de 5º y 6º de Educación Primaria se configuran de manera que deberá guardarse 

SIEMPRE la distancia mínima de seguridad, 1,5 m, tanto entre el propio alumnado como con el/la 

tutor/a y resto de maestros/as que acudan al aula. 

ENTRADAS CENTRO 

La entrada al centro se realizará, como viene siendo habitual, a las 09:00 horas. Antes de acceder 

al mismo se tomará la temperatura a todo el alumnado.  

Durante la primera semana de clase se llevará a cabo una entrada escalonada facilitando así la 

adaptación tanto de nuestro alumnado como de las familias a las nuevas normas de organización, 

funcionamiento y seguridad del mismo. Incorporación al centro por grupos: 
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- INFANTIL 3 AÑOS. La tutora se entrevistará con las familias la primera semana de septiembre y 

explicará cómo será el modelo de incorporación para este nivel. 

- INFANTIL 4 AÑOS. Lunes 7 de septiembre. 

- INFANTIL 5 AÑOS. Miércoles 9 de septiembre. 

- 1º CURSO ED. PRIMARIA. Lunes 7 de septiembre. 

- 2º CURSO ED. PRIMARIA. Miércoles 9 de septiembre. 

- 3º CURSO ED. PRIMARIA. Martes 8 de septiembre. 

- 4º CURSO ED. PRIMARIA. Jueves 10 de septiembre. 

- 5º CURSO ED. PRIMARIA. Martes 8 de septiembre. 

- 6º CURSO ED. PRIMARIA. Jueves 10 de septiembre. 

*El alumnado se incorpora al centro el día previsto para su grupo y acude regularmente al mismo 

a partir de ese momento. 

*Todo el alumnado estará incorporado al centro el viernes 11 de septiembre. 

La distribución en el acceso y ubicación en filas queda del siguiente modo: 

- Alumnado de Infantil 3, 4 y 5 años. Accederá al centro por la entrada de la zona del patio de 

Infantil (acceso habitual) y se colocará en el lugar indicado mediante cartelería para cada uno de 

los grupos. Permanecerá en la fila hasta que la tutora acuda a la misma y se acceda al edificio. 

IMPORTANTE. No se hará uso del parque ni columpios durante el tiempo de espera. 

- Alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria. Accederá al edificio por la entrada ubicada en la 

calle Vicente Aleixandre. Se dirigirá a la pista deportiva (fútbol y baloncesto) del centro donde se 

ubicará en su fila según lo indicado en la cartelería. Esperará en fila hasta que el tutor o la tutora 

acuda a recoger la misma.  

- Alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria. Accederá al edificio por la entrada de vehículos 

ubicada en la calle Gabriel Miró. Se dirigirá a la pista deportiva (fútbol y baloncesto) del centro 



donde se ubicará en su fila según lo indicado en la cartelería. Esperará en fila hasta que el tutor o 

la tutora acuda a recoger la misma.  

- Alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria. Accederá al edificio por la entrada ubicada en la 

calle Gabriel Miró (entrada habitual de acceso al centro). Se dirigirá a la zona próxima a la misma, 

donde suele situarse la entrada de los cursos superiores, ubicándose en su fila según lo indicado 

en la cartelería y respetando las indicaciones en lo que a distancia de seguridad se refiere. 

Esperará en fila hasta que el tutor o la tutora acuda a recoger la misma.  

- Aquel alumnado que llegue al centro una vez su fila haya accedido al edificio  

deberá acudir al lugar donde se sitúa la fila de su nivel según la cartelería y esperar allí a que el 

personal correspondiente lo acompañe a su aula. Con lo que se ruega…  

 

¡MÁXIMA PUNTUALIDAD! 

IMPORTANTE. Las familias de Educación Primaria permanecerán alejadas de la zona de filas 

en las que se ubica el alumnado, podrán supervisar a sus hijos/as pero evitarán el acercarse al lugar 

en el que se ubica todo el alumnado. 

SALIDAS CENTRO 

- El tutor, la tutora o maestro/a especialista que se encuentre durante la última sesión de la jornada 

con cada grupo acompañará a la fila hasta el mismo lugar fijado para la entrada al inicio del día. 

Una vez allí se indicará en qué momento podrá abandonarse la fila y acudir junto a familiares. 

IMPORTANTE. Las familias de Educación Primaria permanecerán alejadas de la zona de filas 

en las que se ubica el alumnado, podrán supervisar a sus hijos/as pero evitarán el acercarse al lugar 

en el que se ubica todo el alumnado. 

 



PATIOS 

- Alumnado de Infantil 3, 4 y 5 años. El patio quedará dividido en tres zonas con distintas 

actividades en las que el alumnado irá rotando a una zona diferente cada día de la semana. 

- Alumnado de Educación Primaria. Se establecen dos turnos de patio, el primero entre las 10:30 y 

11:00 horas, para el alumnado de 1º, 2º y 3º cursos. El segundo mantiene el horario habitual, 

entre las 11:15 y 11:45 horas, para el alumnado de 4º, 5º y 6º cursos. Entre uno y otro patio se 

deja un margen de 15 minutos para la limpieza y desinfección de zonas comunes. Se establecerán 

distintas zonas de patio con actividades interactivas en las que rotarán los grupos cada uno de los 

días evitando así el contacto entre niños/as de distintas aulas.  

USO DE MASCARILLA 

 El alumnado de 1º a 6º de Educación Primaria acudirá al centro educativo con su mascarilla y 

hará uso de la misma a lo largo de toda la jornada. 

EN CASO DE SÍNTOMAS EN EL CENTRO 

 En caso de que algún/a alumno/a presente síntomas de enfermedad (dolor de cabeza, vómitos, 

fiebre, malestar, etc.), será conducido a una zona de aislamiento, en la que permanecerá en compañía de 

un adulto e, inmediatamente, se procederá a contactar con la familia para que acuda a recoger al 

alumno/a y lleve a cabo las medidas oportunas con el fin de evitar posibles contagios en el centro 

educativo. Todo ello se desarrollará en base al Plan de Contingencia del centro y a la normativa vigente. 

CUÁNDO NO SE DEBE ACUDIR AL CENTRO EDUCATIVO 

Si se presenta en casa cualquier sintomatología (tos, fiebre -más de 37,5ºC-, dificultad al respirar, 

etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19. En este caso se deberá contactar con el teléfono de 

atención al COVID-19 (900 300 555) y con el centro de salud (figura en la tarjeta SIP) que le pertenezca. 

ACCESO DE FAMILIAS AL EDIFICIO 

  No será posible el acceso de las familias al edificio. Únicamente se podrá acceder al mismo 

habiendo concertado cita previa a través de los siguientes teléfonos 96/5290185 (dirección) – 



96/5290188 (secretaría), el correo electrónico del centro, 03004338@gva.es, o a través de las distintas 

plataformas que permiten la comunicación con el profesorado.  

LLEGADA AL CENTRO EDUCATIVO 

 Con el fin de limitar los contactos, se recomienda hacer uso del transporte activo, 

desplazamientos a pie o en bicicleta, al centro educativo.  

 

Todas estas cuestiones serán especificadas y/o ampliadas en las reuniones que cada tutor/a 

mantendrá con las familias al inicio de curso. 

La colaboración de todos los miembros de la comunidad del Sanfran es fundamental para garantizar 

la seguridad de nuestro alumnado y el buen funcionamiento del centro para este curso tan peculiar. 

 

Atentamente, 

Equipo CEIP. San Francisco de Asís. 
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