
 

 

 

REUNIÓN INFORMATIVA FAMILIAS 1º CICLO PRINCIPIO DE CURSO 

 

ESCENARIO ACTUAL 

- Educación presencial en horario completo de 9:00 a 13:00 en septiembre y de 9:00 a 14:00 a partir 

de octubre. 

- Habrá servicio de comedor a partir del 14 de septiembre en periodo extraordinario en un solo 

turno, y a partir de octubre en periodo ordinario en dos turnos (14:00 a 14:45 pequeños y de 15:00 

a 15 30 mayores). También habrá servicio de madrugadores y las actividades extraescolares del 

programa Explora y el apoyo escolar PROA. Todos estos servicios respetarán los GCE (Grupos de 

Convivencia Estable). 

- El centro se ha reorganizado por secciones (ciclos), sectores (pasillos) y por GCE de manera que si 

aparece un caso de Covid se pueda aislar 1º al GCE, 2º al sector, … 

- No puede acceder al centro ningún niño que presente sintomatología covid (fiebre 37,5, tos, dolor 

de garganta, …) 

REORGANIZACIÓN 

- Por tema de ratio se ha creado un grupo más (grupo D1) que físicamente estará en el aula de 

inglés. Este grupo se ha formado con niños y niñas de todos los otros grupos siguiendo criterios de 

equidad de sexo, edades, capacidades, relaciones sociales y afectivas, etc 

- Las medidas sanitarias e higiénicas que se tomarán serán: 

o Creación de Grupos Estables de Convivencia de 21 o 22 alumnos, con profesorado estable 

(un tutor por GEC, Ef e Inglés por sección, música, PT, AL, Religión con especiales medidas 

de higiene) en un único espacio al que accede el profesorado excepto EF (no rotaciones 

Amara Berri). Se intentará adaptar la metodología Amara Berri lo más que se pueda a las 

circunstancias. 

o Higiene de manos mediante lavado con agua y jabón o con solución hidroalcohólica, a la 

entrada por la mañana, antes de almorzar, después del recreo, cada vez que se vaya al 

baño, y durante la jornada cada vez que se haya podido tocar alguna superficie común. 

o  Higienizado de pies a la entrada al centro en un felpudo impregnado de desinfectante. 

o  Uso de mascarilla durante la jornada escolar. Deben traer mascarilla de repuesto y un 

sobre o bolsa para guardar la que lleven puesta en los momentos puntuales que puedan 

quitársela (almuerzo). 

o  Ventilación de las aulas con frecuencia, por lo que se recomienda que los niños en invierno 

no vengan demasiado ligeros de ropa. 

o  Materiales escolares de uso individual, botella de agua (no de cristal). Todo el material de 

los alumnos y sus efectos personales deben ahora más que nunca estar marcados con su 

nombre (mochilas, abrigos, botellas de agua, mascarillas). No se puede traer nada de casa 

(juguetes, cromos, cartitas o dibujos para los amigos, …) 

o Desinfección después de cada uso de los materiales que se deban compartir (teclado del 

ordenador, ratón, rotulador de pizarra, …) 

o Distancia interpersonal en las filas y espacios en clase de 1,5 m. 

 



- El centro ha elaborado un sistema de turnos tanto para la entrada al colegio por la mañana como 

de salida al patio para el recreo.  

o Los alumnos de primer ciclo entrarán a las 9:00 y accederán al edificio por la puerta del 

patio (como siempre) haciendo filas por clases. Los familiares no podrán entrar al recinto 

escolar por lo que deberán despedir y recoger a sus hijos desde la valla de Duquesa de la 

Victoria. Se ruega puntualidad y no demorar la despedida ya que no se pueden crear 

aglomeraciones. Las tutoras estaremos en la puerta grande de la valla esperando y 

dirigiendo a los niños. Los primeros días las maestras portaremos algún elemento del color 

de nuestro grupo para que sobre todo los niños de primero nos identifiquen, aprendan el 

recorrido y el lugar de su fila. Recordamos los colores de las clases 

 N1A1   MORADO    Ana Peña 

 N1B1  NEGRO    Anuska Aliende 

 N1C1  AZUL       Carmen Saiz 

 N1D1  NARANJA/AMARILLO ….. 

 N1A2   VERDE  Mª Eugenia Ibarrondo 

 N1B2  ROJO     Esther Sáenz 

 N1C2   FUCSIA   Sara Blanco 

 

o La salida se hará también por la puerta grande de la valla a las 13:00 en septiembre y a las 

14:00 a partir de octubre. Para entregar a los alumnos se harán dos filas una a la izquierda 

sector 1 y otra a la derecha sector 2. Es importante que dejen la salida libre y que no se 

amontonen para poder localizar a los familiares y para evitar aglomeraciones. 

o La salida al recreo será a las 11.30. El patio se ha dividido en 10 zonas de juego cada una de 

ellas para un GCE de manera que, aunque se puedan ver los niños de distintos GCE la 

interacción entre ellos sea la menor posible. La fuente y los baños están clausurados por lo 

que los alumnos irán al baño o beberán agua antes o después del recreo. 

- Durante los primeros días de clase las actividades girarán en torno a la formación emocional (como 

nos sentimos al volver al cole, …) y la formación sanitaria (rutinas de higiene, de utilización de 

materiales y de convivencia en el centro en esta situación). 

COMUNICACIÓN 

- La comunicación vía papel va a ser la mínima indispensable por lo que es importantísimo que se 

acostumbren a usar RACIMA, que lo revisen con frecuencia porque las notificaciones se harán por 

esta vía. Si no tienen las claves o las han perdido pueden solicitarlas pidiendo cita previa al centro. 

- También la información más relevante se colgará en la web del colegio. 

- Las reuniones colectivas dependiendo serán por videoconferencia o si es de un grupo clase se 

podrán hacer presenciales con un máximo de aforo. Las reuniones de tutoría individuales serán 

presenciales guardando todas las medidas de distancia social y desinfección. 

OTROS 

- El material escolar que les pedimos en junio deben traerlo el primer día en una bolsa de plástico. 

Todo el material debe estar marcado con el nombre y los cuadernillos tienen que estar forrados. No 

hacen falta estuches guardarán el material en bolsitas zip y cajas que comprará el colegio. 

- La mochila debe ser de cuerdas y en ella solo llevarán el almuerzo, la botella de agua y la mascarilla 

de repuesto. 

- La aportación escolar para el gasto de fotocopias y otros materiales será de 30 euros. 

 



 


