
       

   

 

INSTRUCCIONES PARA PADRES, MADRES O TUTORES 

Para garantizar un inicio y desarrollo del curso lo más seguro y organizado posible se 

han elaborado unas instrucciones básicas: 

MUY IMPORTANTE 

 NO deben llevar a sus hijos/as  al centro educativo si presentan síntomas compatibles 

con el COVID 19: 

-Fiebre (más de 37,5) 

-Tos 

-Congestión nasal 

-Dolor de garganta 

-Dificultad respiratoria 

-Congestión nasal 

-Dolor torácico 

-Dolor de cabeza 

-Dolor abdominal 

-Vómitos 

-Diarrea 

-Dolor muscular 

-Malestar general 

-Disminución del olfato y el gusto 

-Escalofríos 

 

 Antes de enviar a sus hijos/as al colegio deben revisar estos síntomas, sobre todo, 

comprobar la temperatura; en el caso de presentar alguno de estos síntomas deben 

contactar con su centro de salud y su pediatra o, en su defecto, llamar al teléfono 900 

122 112 y seguir sus instrucciones. 

 

 Tampoco deben llevarlos al centro si se encuentran en aislamiento por diagnóstico de 

COVID 19, o en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con 

alguna persona con síntomas o diagnosticada de Covid 19. 

 

 Se deben justificar las faltas de asistencia telefónicamente  el mismo día de la falta 

para que el centro sepa la causa de dicha falta. ( 925809473 / 689343953) 

 

 No olviden actualizar los teléfonos de contacto si se produce algún cambio porque, 

ante la imposibilidad de contactar con las familias por indisposición del niño/a, el 

centro recurrirá a entidades superiores locales. 



 

ACCESOS Y HORARIOS ESTABLECIDOS 

 

 Para el acceso a las instalaciones se van a: 

 

- Establecer entradas y salidas escalonadas en los dos patios del edificio de Primaria 

- Establecer recorridos de flujo de circulación en pasillos y zonas comunes 

- Señalizar los recorridos de acceso a las aulas y de salida al patio 

- Colocar marcas de separación de distancia mínima en las aulas, en las filas de los 

patios y en las zonas comunes, siempre que se pueda 

• Los accesos al centro se realizarán de forma ordenada respetando la distancia de 1,5 

m. en la medida de lo posible y siendo obligatorio el uso de mascarilla. Se colocarán 

carteles informativos en todas las puertas y accesos al centro así como en su interior 

de recordatorio. 

Con el objetivo de evitar aglomeraciones en las entradas y salidas, se van a utilizar las 

seis puertas de que dispone el centro para organizar mejor dichos momentos. 

Las entradas y las salidas serán supervisadas por todos los profesores, que velarán por 

el respeto de las normas: 

- En todas las puertas de acceso a los edificios habrá un profesor controlando la 

temperatura y el uso del gel hidroalcohólico 

- Todos los tutores/as recogerán a sus alumnos en las filas de los patios y les 

acompañarán hasta las aulas 

- El resto de especialistas se situarán en zonas estratégicas para verificar los 

desplazamientos de forma correcta 

 

 La circulación será ordenada y distanciada, evitando, siempre que sea posible, el 

tránsito individual por los pasillos 

 

 Se evitará que los niños/as manipulen los pomos y toquen las puertas, siempre que 

sea posible; así como los pasamanos, paredes, muebles cuando no sea necesario. Para 

ello se mantendrán las puertas de zonas de paso abiertas y, siempre que se pueda, se 

suprimirán dichas puertas. 

 

 Se ha dividido al Centro en 3 sectores para favorecer el rastreo y prevención del 

contagio, en el caso de que se produzca. 

-Un sector sería el edificio de Infantil 

-Otro, la parte izquierda del edificio de primaria (1ºA, 1º B, 2º A, 2º B, 3º A y 3º B) 

-Y un tercer sector sería la parte derecha del edificio de primaria (4º, 5º A, 5º B y 6º) 



 

 Se va a intentar que los grupos de Infantil, de 1º y de 2º de Primaria sean de 

convivencia estable para garantizar la trazabilidad y la gestión de los casos de 

contagio, si los hubiere; es decir, que tengan el menor número de especialistas 

posible, y evitando la interacción con otros grupos del centro (limitando al 

máximo en número de contactos) 

 

 Por favor, lean atentamente el protocolo de las entradas y salidas y sean puntuales  en 

los horarios asignados al grupo de sus hijos/as. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 Los acompañantes que vengan con los alumnos/as de infantil no pueden 

acceder al patio, excepto los acompañantes de alumnos/as de 3 años durante el 

periodo de adaptación. 

  A las 9:00 horas entrarán por la puerta derecha  de las rejas del patio los 

alumnos de 4 años y por la puerta izquierda lo harán los  alumnos del 5 años A. 

 A las 9:10 horas entrarán por la puerta derecha de las rejas del patio  los 

alumnos de 3 años (cuando hayan terminado el periodo de adaptación) y por laspuerta 

izquierda lo harán los alumnos de 5 años B. 

 Una vez dentro del recinto: 

-Los alumnos de 5 años A y de 5 años B entrarán y saldrán por la puerta lateral. 

-Los alumnos de 3 años y de 4 años entrarán y saldrán por la puerta frontal. 

Se señalizarán los espacios de cada alumno/a en su fila mediante una señal, 

respetando el 1,5 m. de distancia. De manera que se harán dos filas en la puerta lateral 

y otras dos, en la puerta frontal. 

Las salidas también se harán de forma escalonada y los tutores acompañarán a 

sus grupos hasta las puertas de las verjas correspondientes 

A las 13:50 horas saldrán los alumnos de 3ª años por la puerta derecha y los 

alumnos de 5 años A por la izquierda. 

A las 14:00 horas saldrán los alumnos de 4 años por la puerta derecha y los 

alumnos de 5 años B por la izquierda 

*En septiembre y junio la hora de salida se adelanta una hora (12:50 y 13:00 horas) 

 

Los alumnos/as de Infantil no están obligados a llevar mascarilla; aunque sería 

muy recomendable. 

Según las normas de organización y funcionamiento de nuestro centro 

cuando un alumno de Educación Infantil llegue tarde  tendrá que esperar a la hora 

del recreo para poder entrar. 

 

 



 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Se van a utilizar tres puertas de acceso para los alumnos de Primaria: 

 

 1º A y 1º B van a entrar y a salir por la puerta de la izquierda de la 

entrada principal.  

Los acompañantes deberán permanecer fuera de las verjas; sólo 

pasarán los niños/as, que se situarán en la señal correspondiente de su 

fila para mantener la distancia de seguridad. Así mismo, para la salida, 

esperarán a sus hijos/as detrás de las verjas (respetando la distancia de 

seguridad con los demás padres/madres) en la calle, que al ser 

peatonal, facilita esta norma. 

Como solo son estos dos grupos los que acceden al centro por esta 

puerta, el horario no se ve alterado. 

 

 2º A, 2º B, 3º A y 3º B accederán y saldrán por la puerta situada en la 

plaza Colón (la del año pasado) 

 

 4º, 5º A, 5º B y 6º entrarán y saldrán por la puerta del paseo de 

Filipinas. 

 

ENTRADAS 

 

 Parte izquierda 

9:00 horas: 3º A  

9:03 horas: 3º B 

9:06 horas: 2ºA  

9.09 horas: 2ºB 

 Puerta principal 

9:00: 1ºA 

9:03: 1º B 

 Parte derecha 

9:00 horas: 6º 

9:03 horas: 4º 

9:06 horas: 5º A 

9.09 horas: 5ºB 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SALIDAS 

 Patio izquierdo 

14:00 horas: 2º A 
14:02 horas: 2ºB 
14:04 horas: 3º B 
14:06 horas: 3º A 
 

 Patio derecho 
14:00 horas: 5º B 
14:02 horas: 5º A  
14:04 horas: 4º 
14:06 horas: 6º 
 

 Puerta principal 
14:00 horas: 1º B 
14:03 horas. 1º A 
 
 Los minutos que falten de cada grupo se compensarán con las entradas y 
salidas del recreo 

*En septiembre y junio la hora de salida se adelanta una hora (12:50 y 13:00 horas) 

 

 

 Se ruega puntualidad pero en el caso de llegar tarde:  

 si todavía están entrando el resto de grupos, el alumno se dirigirá a su 

sitio correspondiente y se quedará allí hasta que le den paso 

 si ya han entrado todas las filas del patio, en ningún caso accederán por 

su cuenta al centro sino que deberán dirigirse a la puerta principal, que 

estará cerrada, y esperar a que se abra (manteniendo siempre la 

distancia de seguridad con los demás miembros de la comunidad 

educativa que estuvieran esperando también) 

 Los acompañantes de los alumnos de primaria no podrán acceder al patio; solo 

los alumnos, que se irán directamente a su fila y se colocarán en su señal 

correspondiente (siempre en el mismo lugar aunque haya sitios vacíos) 

 Todos los alumnos de primaria deben acudir al centro con mascarilla y habrán 

de llevarla durante toda la jornada escolar (se recomienda llevar una mascarilla 

de repuesto) 

 La consejería va a mandar dos mascarillas reutilizables para los alumnos. 

 Los alumnos/as que estén exentos de llevar mascarilla por enfermedad o por 

cualquier otro motivo deberán presentar en el centro el Informe Médico donde 

lo haga constar, antes del inicio del periodo lectivo. 

 Los padres, madres y tutores solo podrán acceder al centro escolar con cita 

previa (se solicitará por vía telefónica al teléfono 925809473/689343953)  y a 



través de la puerta principal; respetando las normas expuestas en los carteles y 

siempre con mascarilla. 

  Una vez abiertas las puertas de acceso a los patios sólo se podrá entrar para 

colocarse en el sitio que cada alumno/a tiene asignado. Quedan totalmente 

prohibidas las actividades deportivas y lúdicas en los patios a la entrada y a la 

salida.  

 Los aseos de los patios permanecerán cerrados en los momentos de entrada y 

salida al centro; únicamente se abrirán en las sesiones de recreo y de Educación 

Física. 

 

 

HORARIOS PARA EL PRIMER DÍA LECTIVO 

Si no se produce ningún cambio de última hora, el curso dará comienzo el miércoles 9 

de septiembre y para conseguir la máxima seguridad y organización, la entrada de los 

alumnos de Educación Primaria este primer día será escalonada, es decir, no van a 

entrar todos los alumnos a las 9:00 horas de la mañana. La incorporación del alumnado 

será de la siguiente manera: 

 Por la puerta del paseo de Filipinas (patio de mayores) : 

9,00 horas: 6º  

9,30 horas: 4º 

10,00 horas: 5º A y 5º B 

 

 Por la puerta de la plaza de Colón (patio de pequeños): 

9,00 horas: 3º A y 3º B 

9,30 horas: 2º A y 2º B 

 

 Por la puerta principal (paseo de Colombia): 

10,00 horas: 1º A y 1º B 

En todos los casos el procedimiento será el mismo: los alumnos y sus 

acompañantes, a su hora correspondiente, permanecerán cerca de la puerta de 

acceso, manteniendo siempre la distancia de seguridad, hasta que se abra la puerta y 

se vaya nombrando uno a uno a los alumnos; y es entonces cuando entrarán y se 

situarán en la señal de la fila que les asignen. 

Se cerrará la puerta hasta el siguiente grupo. 

La hora de salida será la misma para todos: las 13:00 horas, aunque se hará de 

manera escalonada como se ha especificado anteriormente. Las personas que vayan a 

recoger a los alumnos permanecerán fuera del recinto escolar,  



El horario del primer día para los alumnos de Educación Infantil será el mismo 

que se ha detallado más arriba a excepción de los alumnos de 3 años que tienen su 

periodo de adaptación. 

HIGIENE Y PREVENCIÓN EN EL ENTORNO ESCOLAR 

 El centro ha establecido unas medidas de higiene que deben ser reforzadas desde 

casa; por el bien de todos, recuerden a sus hijos/as la importancia de seguir estas 

indicaciones. 

 El centro dispondrá de: 

-Mascarillas: la consejería va a dotar a los centros con 2 mascarillas reutilizables para el 

alumnado y el profesorado; de cualquier forma, todo el alumnado de primaria traerá la 

mascarilla puesta de su casa. El centro dispondrá de algunas quirúrgicas para casos 

especiales. 

-Termómetros: en cada puerta de acceso a los edificios, al inicio de la jornada, habrá 

un profesor tomando la temperatura según van entrando los alumnos; aunque se 

recomienda tanto a los alumnos como a los profesores que se la tomen antes de salir 

de casa. 

-Solución hidroalcohólica: aunque optamos por el lavado de manos como medida más 

eficaz de desinfección, en todos los espacios donde no haya lavabo y en todas las 

puertas de acceso a los edificios habrá dosificadores con gel. 

-Desinfectante en spray: para los objetos de uso común (ordenadores, fotocopiadoras, 

teléfonos…) y en todas las aulas habrá uno en la mesa del profesor. 

-Papel: siempre con los dosificadores de geles y las soluciones desinfectantes, y las 

papeleras con pedal y tapa. 

-Mampara de protección: en secretaría para la atención de las familias y otras 

personas ajenas al centro. 

 La higiene de manos se realizará cinco veces a lo largo de la mañana  como mínimo, 

siendo imprescindible en estas situaciones: 

-Al empezar y finalizar la jornada escolar 

-Antes y después de ir al aseo 

-Después de toser, estornudar o sonarse la nariz 

-Antes y después de salir al patio 

-Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos 

-Antes y después de comer 

-Antes y después de ponerse o quitarse la mascarilla 

Se llevará a cabo de dos maneras diferentes: 

-Con agua y jabón, en los aseos únicamente. Se realizará: antes y después de ir al 

váter, antes y después de comer, siempre que las manos estén visiblemente sucias, 

después de realizar educación física. 



-Con gel hidroalcohólico en el resto de las ocasiones. 

 

 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 

 Se tomará la temperatura una vez al día, preferiblemente al comienzo de la jornada así 

como la desinfección de manos con gel hidroalcohólico antes de acceder al edificio 

 Se recomienda llevar siempre consigo un Kit covid compuesto por: gel hidroalcohólico, 

pañuelos de papel y mascarilla de repuesto. 

 En todos los baños habrá: 

-Dispensadores de jabón  

-Papel 

-Papelera con pedal y tapa 

-Cartel informativo sobre el lavado de manos 

 Para evitar aglomeraciones se va a reconvertir un aseo de profesores para alumnos en 

el sector izquierdo del edificio de Primaria 

 Durante el periodo lectivo en el centro habrá personal de limpieza de refuerzo, 

extremando la desinfección de los aseos, pomos de las puertas, pasamanos, teléfonos, 

timbres, muebles, etc.  a lo largo de toda la jornada escolar. 

 Todas las aulas dispondrán de un dosificador con gel hidroalcohólico para manos,  un 

spray con solución desinfectante para objetos, pañuelos de papel y papelera con 

pedal. 

 Siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan se mantendrán las ventanas 

abiertas el mayor tiempo posible; en cualquier caso, se realizarán tareas de 

ventilación, como mínimo, en tres ocasiones: al inicio de la jornada, durante el tiempo 

del recreo y al finalizar la jornada por norma general; y también durante las sesiones 

de educación física. 

RECREOS 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 Para la etapa de infantil habrá dos turnos de recreo y el patio quedará dividido 

en dos partes iguales para que no se mezclen y asegurar los grupos de convivencia 

estable. 

 Un primer recreo para los alumnos de 3 y 4 años 

 Un segundo recreo para los alumnos de 5 años A y B 

 

Entre los dos turnos habrá diferencia horaria para evitar los cruces de 

grupos en los pasillos. 

 



EDUCACIÓN PRIMARIA 

 En los recreos se va a intensificar la guardia para velar porque los alumnos cumplan las 

medidas de prevención e higiene, sobre todo, el distanciamiento de 1,5 m. y la 

obligatoriedad de la mascarilla. Cada profesor tendrá una zona específica de 

supervisión (incluida la del acceso a los baños), haciendo hincapié en que los alumnos 

respeten su zona delimitada del patio y permitiendo por turnos individuales el 

desplazamiento al baño. 

 Por el patio por donde entran los alumnos saldrán al recreo, excepto los alumnos de 1º 

que lo harán en los espacios que hay a ambos lados de la puerta principal. 

 Para el recreo cada grupo va a tener delimitado un espacio del que no podrá salir, 

salvo para ir al baño, habiendo pedido permiso previamente. De manera que los 

grupos no se van a mezclar . 

 Durante el periodo del recreo habrá un profesor en cada patio vigilando 

exclusivamente el uso de los baños,  dando paso a los alumnos y asegurándose de que 

se mantienen las normas de higiene y el aforo. 

 Se prohíbe beber de los grifos, por el riesgo que conlleva; por tanto, se permitirá llevar 

una botella de agua. 

 El almuerzo se tomará en el patio. Se permitirá sacar una pequeña botella de agua al 

recreo, aunque lo más seguro es beber antes y después del recreo en el aula. 

 Queda prohibido acudir a las verjas de los patios durante el recreo y durante las clases 

de educación física para entregar cosas a los alumnos; y se recomienda no quedarse en 

las verjas puesto que los niños no van a poder acercarse. 

 Las salidas al recreo y las entradas a las clases a su término también se realizarán de 

manera escalonada siguiendo el mismo protocolo de las entradas al principio de la 

jornada y las salidas al término del periodo lectivo. 

 

OTRAS INFORMACIONES Y RECOMENDACIONES 

 Se ha elaborado un documento con el objetivo de prevenir la COVID 19, donde las 

familias se comprometen a respetar las normas establecidas en el centro a causa de la 

pandemia. Se ruega encarecidamente a los padres, madres o tutores que lean el 

compromiso cuando lo reciban; lo firmen y se lo entreguen a sus hijos para llevarlo al 

centro; y que mantengan informado al centro educativo de cualquier aspecto sanitario 

importante. 

 Estas instrucciones generales para: 

-Las familias, se difundirán a través de PAPAS 2.0 y página web del centro ceip-

antoniomachado.centros.castillalamancha.es. 

-Los alumnos; serán recordadas al inicio de la jornada por el tutor/a 

correspondiente, hasta que se vayan adquiriendo las nuevas rutinas. De 

especial relevancia serán los tres primeros días de curso, donde el objetivo 

fundamental de esa primera semana será que los alumnos comprendan la 



necesidad de respetar las normas higiénico-sanitarias y de distanciamiento 

social frente al COVID 19; y las pongan en práctica para su propia protección y 

la de los demás.  

También se trabajará, de manera transversal  en todas las asignaturas del 

currículum, la importancia de cumplir con las medidas de protección 

establecidas. 

 

 Para las visitas externas al centro , siempre con CITA PREVIA  ( 925809473 / 

689343953) 

ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA EN TODO EL CENTRO ESCOLAR 

-Se instalará una zona de desinfección a la entrada del centro por la puerta 

principal (paseo de Colombia) con: 

o -Gel hidroalcolólico, pañuelos de papel y papelera con pedal 

o -Cartelería informativa de las normas en el centro 

-Se atenderá a las familias en secretaría, donde únicamente se dispone de 

mampara de protección 

 Durante este curso se ha diseñado una línea de coordinación y colaboración entre los 

centros educativos y los centros sanitarios; de manera que el centro estará en 

contacto constante con el centro de atención primaria asignado, para tal fin se ha 

nombre a un responsable para los aspectos relacionados con la COVID19 y además se 

ha creado un equipo COVID19 con un representante de las familias.  

 En la confección de los horarios se ha intentado crear grupos de convivencia estable 

con el objetivo de reducir al máximo el número de personas que imparten docencia en 

dichos grupos. 

 El material de los niños deberá ir, como siempre, bien marcado para que no haya 

equivocaciones. Se recomienda revisar regularmente el material de sus hijos/as  

porque hay que evitar los préstamos, regalos e intercambios. 

 Se evitarán las reuniones presenciales  con los profesores priorizando las telefónicas o 

telemáticas siempre que sea posible. 

 Queda totalmente prohibido llevar juguetes o similares al centro 

 Se asegura el servicio de comedor con independencia de la marcha de la pandemia 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


