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Dentro del Plan de Contingencia e Inicio de curso 2020-21 del CEIP. Diego Velázquez se recogen todas 
las normas y orientaciones relativas a la singularidad del presente curso escolar cuya mayor finalidad es 
garantizar el máximo de presencialidad del alumnado y el mejor ajuste de la respuesta educativa. Para 
ello se han determinado unas pautas de obligado cumplimiento por parte de toda la comunidad educativa. 
Este es un resumen. 

ESCENARIOS EDUCATIVOS. 

 Durante el presente curso nos podemos encontrar con 3 escenarios educativos: 
o PRESENCIAL: Se garantizará la actividad lectiva presencial de todo el alumnado y se mantendrá 

la jornada habitual del centro, así como, los servicios de comedor y aula matinal. 
o SEMIPRESENCIAL: En este escenario la enseñanza puede ser presencial y/o semipresencial, para 

los alumnos que pertenezcan a un sector seguro y no presencial para el alumnado que pertenezca 
a un sector con sospecha o detección de caso. La decisión correrá a cargo de los servicios de salud. 

o NO PRESENCIAL: En este escenario no es posible la actividad educativa presencial en todo el 
centro en algún momento del curso por la aparición de algún brote. La suspensión de la actividad 
lectiva presencial será dictada por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa competente.  

ACCESO AL RECINTO ESCOLAR Y AL EDIFICIO. 

 Durante todo el curso escolar el acceso al recinto escolar solo está permitido para el alumnado. 
Ningún adulto podrá entrar al recinto de los patios ni al edificio sin cita previa. 

 El alumnado accederá por las puertas indicadas para cada grupo o nivel. Las puertas P1, P2, P3 y P4 
se comenzarán a abrir a las 8:50 Se adjunta imagen de las puertas. 

 
 El inicio de curso será escalonado en 3 días con fin de explicar las nuevas pautas y protocolos 

de prevención e higiene. Quedaría tal y como recoge el siguiente cuadro:  
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MATERIAL OBLIGATORIO DEL ALUMNADO. 

 Para el alumnado de infantil se recomienda el uso de mascarilla. 

 Todo el alumnado mayor de 6 años deberán acudir al colegio con mascarilla puesta e 
identificada con su nombre o siglas. Además deberá llevar una de repuesto en una bolsita en 
su mochila. Todo el alumnado de primaria deberá llevar un bote pequeño de hidrogel para su 
uso individual. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 

 Todos los adultos deberán llevar mascarillas y proceder a la higiene de mano durante su 
estancia en el recinto escolar. 

 El edificio y el recinto se han organizado por sectores para evitar que unos grupos interactúen 
con otros. 

 En las puertas de acceso habrá docentes controlando la entrada al recinto. 

 Se les tomará la temperatura a todo el alumnado y profesorado antes de la entrada al edificio. 
Ninguna persona podrá entrar en el edificio si supera los 37.5º C. 

 Si se presentan síntomas compatibles con COVID se evitará el acceso al centro. 

 

 Se ruega que todos los padres y madres mantengan actualizados los teléfonos de contacto 
y estén pendientes de posibles llamadas desde el centro escolar. 

 Si se detectan síntomas compatibles con el COVID-19 el alumno será acompañado al aula 
de aislamiento desde donde se procederá a contactar con la familia. 

 Los desplazamientos por el centro se harán según la señalización que se colocará y por los 
circuitos establecidos para así conseguir que exista un orden y se eviten aglomeraciones. 

 Se han establecido dos turnos de recreo diferenciados para evitar aglomeraciones. 

 
 Cada grupo clase tendrá asignado y delimitado un espacio concreto para el tiempo de recreo. 

 Las salidas se realizarán de forma inversa a las entradas. Los alumnos serán acompañados 
por el tutor o el maestro que está a su cargo en la última sesión a la puerta de acceso por la 
que han entrado al centro. Los familiares esperarán fuera del recinto escolar. 

 Se ha intentado garantizar el máximo de distancia entre todos los puestos escolares. 

 Habrá especial cuidado en evitar en la medida de lo posible el uso compartido de materiales. 

MEDIDAS DE HIGIENE. 

 En la rutina de todas las aulas habrá 5 momentos para proceder a la higiene de manos. 

 Se han colocado dispensadores de gel hidro-alcohólico en todas las aulas y estancias del 
centro. 

 Habrá papelera de pedal en todas las dependencias. 

 A la hora de salir al baño solo podrá hacerlo un alumno/a por aula cada vez. 

 En los aseos se ha establecido un sistema de control para que no coincida más de una 
persona en su interior. 

 Se ha solicitado el refuerzo de los procesos de limpieza de baños y otras dependencias. 
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