
 
 

 

REUNIÓN FAMILIAS 3º DE PRIMARIA 
 

 ESCENARIO ACTUAL 
Contamos con un plan de contingencia que contempla diferentes escenarios. 
o Partimos de un escenario de presencialidad total. El horario es de 9 a 13 en 

el mes de septiembre y de 9 a 14 a partir de octubre. 
o Contamos con servicio de comedor. Toda la información al respecto está en 

la web. Los niños y niñas de 3º comerán a las 14:45 y saldrán a las 16:00. 
o También habrá servicio madrugadores que gestiona el AMPA. 
o La organización del centro se ha realizado por secciones (ciclos), sectores 

(pasillos) y finalmente grupos de convivencia estable. 
o Al centro no puede acceder ningún niño que tenga sintomatología Covid 

(fiebre de más de 37,5, tos, dolor de garganta...) 
 

 

 REORGANIZACIÓN 
Se han creado grupos de convivencia estables, que son las aulas de cada nivel. Los 
grupos se han formado siguiendo los criterios de equidad de sexo, edades, capaci-
dades, relaciones socio - afectivas y dada la situación actual, hemos optado por 
alumnos del mismo nivel dentro del aula. 

 

 MEDIDAS SANITARIAS (plan de contingencia general y el específico del centro) 
o Higiene de manos mediante lavado con agua y jabón o con solución hi-

droalcohólica en distintos momentos de la jornada. Felpudo higienizante 

o Uso de la mascarilla durante toda la jornada escolar. (todo el alumnado y 

personal) 

o Ventilación frecuente 

o Materiales escolares de uso individual ,No se puede traer NADA de casa: ni 

juguetes, cromos, libros, dibujos... 

o Los materiales comunes se desinfectarán después de cada uso. 

o Se mantendrán las distancias interpersonales siempre que sea posible. 

o Infografías e indicaciones de los protocolos. 

 

 

 

 



 HORARIOS ENTRADAS Y SALIDAS: 

 

o Los padres o tutores legales no pueden acceder al recinto escolar, y en la 

medida de lo posible se debe evitar las aglomeraciones en la calle.  

o Los alumnos de 3º, entran a las 9 de la mañana, y salen a la 13h (mes de 

septiembre y junio) y a las 14h resto del curso. 

o La puerta de entrada es la puerta más pequeña de la calle duquesa de la 

Victoria. Las filas están dibujadas en el suelo, con líneas o puntos amarillos, 

y es indispensable que mantengan distancia y siempre debe llevar la masca-

rilla. 

o Se ruega PUNTUALIDAD. Si no se llega a la hora se debe esperar a la en-

trada de todo el alumnado, fuera del recinto escolar, y posteriormente en-

tra el alumno sólo. 

o A la hora de la salida, recomendamos que al alumno se le diga un sitio 

donde buscarle. 

o La salida se realiza por la misma puerta de entrada.  

o En el RECREO cada GCE tiene su zona asignada, el horario del mismo es de 

10:55, a 11:25 en el mes de septiembre y junio y el resto del curso va a ser 

de 11:30 a 12:00. En los últimos minutos del recreo se almorzará en clase. 

o En el patio deben mantener distancia, les daremos propuestas de posibles 

juegos, pero el juego es libre. 

 

 MATERIAL PARA ACUDIR A CLASES:  
o Primer día con los materiales del listado (se difundió en junio) que se que-

darán en clase. Las regletas mejor en bolsa de plástico. 
o Botellín de agua reutilizable. 

o Almuerzo con la menos cantidad de residuos posible y en su caso una bolsa 
con cierre para llevarse esos residuos. 

o Mascarilla puesta, otra de repuesto y un sobre o bolsa de papel para guar-
dar la que llevan puesta en los momentos en los que tengan que quitársela 
(almuerzo) 

o Es conveniente que todos sus materiales y efectos vengan marcados  

 PRIMEROS DÍAS 
o Los primeros días nos centraremos en una formación emocional (herra-

mientas RULER), formación sanitaria (normas de higiene y distanciamiento) 

y formación digital. 

 COMUNICACIÓN 
o En cuanto a las comunicaciones serán por RACIMA. Es muy importante ase-

gurarse de que funciona y revisarlo frecuentemente.  

o Toda la información se pondrá también en la web y twitter. 

 
 



 
 

 REUNIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES. 
o Las reuniones colectivas, de momento, serán telemáticas. La próxima 

reunión general será el día 16 de octubre. En esta reunión ya podremos  
plantear unos objetivos y metodologías adaptadas a la realidad. 

 
o En las próximas semanas comenzaremos a citar para entrevistas individua-

les, en función de las necesidades que vayamos detectando. La cita se hará 
por RACIMA. Insistimos en que se revise RACIMA de forma habitual. 
 

 ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS 

o Los datos han de estar actualizados en secretaría. Se puede cambiar la op-

ción entre Religión Católica y Valores durante este mes de septiembre 

 

 PLAN TECNOLÓGICO  

o El profesorado está recibiendo formación para aumentar la competencia 

digital y poder adaptarnos a posibles escenarios. 

o Se recomienda por lo menos tener un dispositivo conectado a internet, 
para poder utilizar de forma eventual, de momento.

o Desde el centro, estamos trabajando en el uso de apps más intuitivas que 
complemente al blog DUQUESA A DISTANCIA.

 OTROS
o Se les va a repartir en breve, la circular de derechos de imagen y salidas al 

entorno, que custodiará el tutor para, en el caso de que fuese posible, reali-
zar salidas muy organizadas.

 
o Recomendamos que hablen con los niños, que les hagan conscientes y res-

ponsables, pero siempre desde la máxima tranquilidad, sin MIEDO.
 


