
 

 
Estimadas familias, os damos la bienvenida y os informamos de cuestiones básicas y de obligado cumpli-

miento para el presente curso escolar a respetar dado el estado de pandemia que ahora padecemos.    
 

MEDIDAS BÁSICAS PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CURSO.  
¿Qué hacer antes de venir al colegio? 
Si la alumna o el alumno presenta en casa cualquier síntoma asociado a la COVID-19 (tos, fiebre de más 

de 37,5º C, dificultad para respirar, diarrea o vómitos) debes ponerse en contacto con tu centro de salud o con el 
teléfono 900 300 555 y no se podrá acudir al colegio hasta que el personal sanitario confirme la ausencia de riesgo 
para la propia persona y el resto del personal del centro.  

Si cualquier alumno o alumna ha estado en contacto estrecho, con una distancia inferior a 1,5 metros y 
durante más de 15 minutos, con cualquier persona que presente síntomas de COVID-19 deberá hacérsele un se-
guimiento de 14 días por si muestra cualquier signo de la enfermedad y no podrá acudir al colegio hasta que el 
personal sanitario confirme la ausencia de riesgo para su persona y el resto del personal del centro. 

Las familias están obligadas a firmar una declaración responsable de compromiso de cumplir con todas 
las condiciones anteriormente informadas. Os lo podréis descargar de la web del colegio y además os será entre-
gada en papel el primer día de clase de vuestra hija o hijo.  

Sobre las entradas (y las salidas) al colegio: 
Se establecen 3 accesos diferenciados al colegio, con horarios distintos, para evitar aglomeraciones:  

Ningún familiar puede acceder al recinto escolar, si es que no tiene cita previa confirmada, solicitada 
previamente por https://calendly.com/ceipsanchis o por correo electrónico a menjadorsanchis@gmail.com. En 
ese caso accederá a las 09:10 horas con mascarilla. 

Cada grupo accederá y saldrá del recinto escolar según los siguientes horarios y por las puertas que se 
indican, habiendo en cada una de ellas un buzón para el comedor.  



 
 

Hora de 
entrada Grupo Puerta de 

acceso 
Hora de salida 

setiembre y junio de octubre a mayo 

08:45 
3INFA Puerta A 

C/ Obispo Cervera 

12:45 
12:30 

y 

16:45 

5INFA Puerta C 
C/ Lanjarón 5INFB 

1PRIA Puerta B 
Calle peatonal 1PRIB 

1PRIC  Puerta C 
C/ Lanjarón 

 

Hora de 
entrada Grupo Puerta de 

acceso 
Hora de salida 

setiembre y junio de octubre a mayo 

08:50 
3INFB Puerta A 

C/ Obispo Cervera 

12:50 
12:35 

y 

16:50 
2PRIA Puerta B 

Calle peatonal 2PRIB 
3PRIA Puerta C 

C/ Lanjarón 3PRIB 
 
 

Hora de 
entrada Grupo Puerta de 

acceso 
Hora de salida 

setiembre y junio de octubre a mayo 

08:55 
4INFA Puerta A 

C/ Obispo Cervera 

12:55 
12:40 

y 

16:55 
4INFC Puerta C 

C/ Lanjarón 
5PRIA Puerta B 

Calle peatonal 5PRIB 
5PRIC Puerta C 

C/ Lanjarón 
 

Hora de 
entrada Grupo Puerta de 

acceso 
Hora de salida  

setiembre y junio de octubre a mayo 

09:00 
4INFB Puerta A 

C/ Obispo Cervera 

13:00 
12:45 

y 

17:00 
4PRIA Puerta C 

C/ Lanjarón 4PRIB 
6PRIA Puerta B 

Calle peatonal 6PRIB 
 

De octubre a mayo las entradas por las tardes serán a las 15:15 horas para 3INFA, 5INFA, 5INFB, 1PRIA, 
1PRIB i 1PRIC. A las 15:20 horas para 3INFB, 2PRIA, 2PRIB, 3PRIA i 3PRIB. A las 15:25 horas entrará 4INFA, 4INFC, 
5PRIA, 5PRIB i 5PRIC y a las 15:30 horas los grupos de 4INFB, 4PRIA, 4PRIB, 6PRIA i 6PRIB.  

Las entradas siempre son por las mismas puertas de acceso al recinto escolar.   

El personal docente que a primera hora imparta clase a su hija o hijo lo recogerá en la puerta de entrada 
correspondiente antes indicada en la tabla anterior.  

El alumnado que no entre con su grupo lo hará a las 09:05 horas, una vez todo el alumnado ya esté en 
su clase.  

Todo el alumnado, a partir de 1º de primaria, entrará en el recinto escolar portando su mascarilla, sin 
ella no se podrá acceder. El alumnado de infantil, voluntariamente, podrá acceder al colegio con su mascarilla.   

Entramos en clase:  
Se han creado grupos estables de convivencia (GEC) desde 3 años hasta 2º de primaria. Estos grupos 

tienen un número inferior a veinticinco alumnos por grupo y siempre estarán acompañados por su tutora. Recibi-
rán las especialidades de música, educación física e inglés por el personal docente especialista, siempre acompa-
ñados por la tutora y cumpliendo las medidas sanitarias establecida de estar con mascarilla y respetando la dis-
tancia de 1,5 metros respecto el alumnado.   



 
El alumnado de los grupos estables de convivencia podrá socializarse y jugar entre sí, no teniendo que 

mantener distancia mínima de seguridad y llevando la mascarilla dentro de la clase o el patio los de primaria. Se 
evitará la interacción con otros grupos del colegio y se limitarán al máximo el contacto con otras personas.  

Cada grupo estable de convivencia tendrá asignada una monitora de comedor, la cual sólo interactuará 
con ellos en un espacio concreto ya establecido para comer, descansar o realizar actividades de ocio durante el 
tiempo que permanezca con sus comensales.   

Los grupos desde 3º hasta 6º de primaria recibirán docencia de su tutora o tutor y del personal especia-
lista que imparte música, educación física o inglés, los cuales se quedarán con el grupo cumpliendo las medidas 
sanitarias establecidas de estar siempre con mascarilla y respetando la distancia de 1,5 metros respecto las chicas 
y los chicos. El alumnado estará sentado de individualmente en la clase y sólo se quitará la mascarilla para almorzar 
o comer, guardando la mascarilla en una bolsa de tela preferentemente, ya que puede ser lavada y se reduce la 
producción de residuos a reciclar o en un sobre de papel que se traerá de casa.   

 

Desplazamientos por el centro educativo: 
Se reducirán al mínimo los desplazamientos de los grupos escolares por el colegio. El tránsito del alum-

nado por el centro es hará de forma ordenada, manteniendo la distancia de seguridad y siempre caminaremos lo 
más a la derecha posible a nuestro sentido de la marcha.  

Si cualquier alumno de primaria sale de su aula lo hará siempre con la mascarilla puesta.  
 

Utilización de los baños: 
Cada baño será utilizado por dos aulas del edificio de infantil y por cuatro aulas en el edificio de primaria. 

Se establecerán turnos para su utilización. Sólo se podrán utilizar acompañados por personal docente y todo el 
grupo a la vez.  

Una vez se haya utilizado el baño, este será desinfectado por personal de limpieza tantas veces como 
grupos lo utilicen, ya que priorizamos la seguridad sanitaria de todo el personal del centro. 

 

Medidas a seguir en el patio:  
Todos los grupos almorzarán siempre dentro de sus aulas antes de salir al patio. Cada grupo dispondrá 

de una zona concreta para poder jugar, las cuales irán rotando según un calendario establecido.  
Se establecen dos turnos de patio, tanto en infantil como en primaria.  
 

Medidas de funcionamiento en el tiempo del comedor: 
Desde el colegio se ha incrementado el número de personal monitor para el comedor en cinco personas 

para el curso 2020-2021 y así poder atender a los grupos estables de convivencia, ya que cada grupo dispondrá de 
una monitora en exclusiva y de un lugar concreto para comer y para el resto de actividades a realizar.  

Además, se ha subdividido el comedor con parabanes y se han creado 7 espacios más reducidos en él. 
Cada grupo estable de convivencia utilizará siempre la misma zona delimitada.  

Como ya es habitual, antes de acceder al comedor las y los comensales realizarán una limpieza de sus 
manos en profundidad con agua y jabón y bajo la supervisión de la monitora de cada grupo. 

Las personas usuarias del servicio del comedor no compartirán en ningún momento ni alimentos, ni 
utensilios, ni bebidas.  

Para acceder al comedor los grupos de primaria entrarán con su mascarilla personal puesta. Una vez ya 
sentados en su sitio se la quitarán y la guardarán en un sobre de papel o preferiblemente en una bolsa de tela que 
cada comensal llevará.  

Es muy recomendable personalizar mascarilla y la bolsa de tela per guardar la mascarilla con el nombre 
de cada alumno y con el de su grupo, para poderlas identificar lo más rápido posible en caso de pérdida.  

Cuando finalice de comer cada turno, el comedor será limpiado y desinfectado por personal de limpieza, 
ya que la nuestra prioridad es la salud y el bienestar de todas las personas del centro que utilizan o trabajan en el 
comedor escolar.  

Las monitoras del comedor utilizarán mascarilla de forma obligatoria durante toda su actividad y mien-
tras permanezcan en el comedor utilizarán guantes homologados para servir alimentos.  

 

Información sobre las salidas:  
A la finalización de las clases, el alumnado será recogido por el adulto encargado de su custodia en la 

puerta exterior del recinto escolar por donde entró, salvo que sus familiares directos hayan autorizado por escrito 
que su hija o hijo se puede ir sólo a casa. 



 
Si se produjeran retrasos injustificados bien a la entrada o a la salida y esta situación se repitiera con 

cierta asiduidad, es informará a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alaquàs. 
Medidas preventivas personales a respetar:  
La limpieza de manos se realizará de forma frecuente y meticulosa con agua y jabón en el colegio. Si no 

fuera posible el lavado utilizaremos gel hidroalcohólico. Se practicará con el alumnado la forma de cómo realizarlo, 
al igual de cómo actuar con la mascarilla una vez ya el alumnado esté sentado dentro de su clase o del comedor.   

Les explicaremos que no hay tocarse la nariz, los ojos o la boca, ya que facilita la transmisión del virus y 
si alguna vez se excretaran secreciones respiratorias se utilizarán pañuelos de un solo uso que se depositarán en 
una papelera con tapa.   

Es más que recomendable cambiarse y lavar la ropa que se haya llevado al colegio cada día.   
En el colegio se dispone de un lugar de aislamiento para el alumnado que presente cualquier síntoma 

compatible con la COVID-19, allí esperará su traslado por la familia acompañado por personal docente. La familia 
se pondrá en contacte con su centro de salud y actuará siguiendo las indicaciones que se les de.  El traslado del 
alumnado con posibles síntomas, a ser posible, se realizará en coche particular por la familia.  

 

Comunicaciones de las familias con el colegio:   
Es muy recomendable comprobéis que podéis acceder a la aplicación ITACA FAMÍLIA sin ninguna dificul-

tad, ya que tanto el centro como las tutoras o tutores se pondrán en contacto con las familias por este medio en 
caso de necesidad. Por ello es fundamental disponer de los números de teléfono y correos electrónicos de las 
familias actualizados. Si cambiáis de número de teléfono o de correo electrónico informa a la tutora o tutor de tu 
hija o hijo y a la secretaría del colegio, para que tus datos sean actualizados. Puedes informarnos mediante la 
aplicación ITACA FAMÍLIA o por correo electrónico a la dirección menjadorsanchis@gmail.com 

La hora de tutoría es los lunes de 12:45 a 13:30 horas. (En setiembre y junio de 13:00 a 14:00 horas el 
mismo día), dado que las familias no podéis acceder al centro os recomendamos ponerse en contacto con la tutora 
o tutor de vuestra hija o hijo mediante la aplicación ITACA FAMÍLIA o por la agenda personal de cada alumno, con 
la finalidad de reservaros cita previa i ser atendidos con las medidas de seguridad necesarias.  

Si necesitáis hablar con cualquier miembro del equipo directivo podéis utilizar igualmente la aplicación 
ITACA FAMÍLIA o la aplicación https://calendly.com/ceipsanchis  o el correo electrónico antes indicado para soli-
citar cita y seréis atendidos los antes posible. 

A lo largo del curso se realizarán diversas reuniones colectivas con el personal docente de vuestras hijas 
o hijos mediante la aplicación informática Cisco WebEx Meetings, así evitaremos acceder al centro y posibles si-
tuaciones de riesgo. Si no se hicieran de forma telemática la tutora o tutor os citará y sólo podréis acudir un familiar 
haciéndose tantas reuniones como sean necesarias con un aforo máximo de quince personas por reunión.  

 

Otra información importante de interés:  
Este curso el alumnado de primaria dispondrá de todos los libros en su casa. A los libros del Banco hay 

que ponerles las cantoneras y forrarlos, tal y como así figura en las normas aprobadas.  Una vez finalice cada 
trimestre serán devueltos esos libros a la clase.  

Se recuerda que el alumnado NO PODRÁ traer al colegio teléfonos móviles, ni otros aparatos electrónicos 
como son grabadoras de voz, imágenes o mp3... ni se traerán balones de casa o cualquier otro material deportivo. 
Tampoco para el tiempo del comedor escolar.  

Se recuerda la obligación de llevar mascarilla y preferiblemente una bolsa de tela, o sobre de papel, con 
el nombre y el curso de la alumna o alumno para guardarla.  

BOLETINES DE CALIFICACIONES INFORMATIVOS PARA LAS FAMILIAS. 
Los boletines se repartirán en papel y se enviarán a las familias por ITACA FAMÍLIA tres veces durante el 

curso, el 23 de diciembre (1ª evaluación); 01 de abril (2ª evaluación) y el 23 de junio (3ª evaluación). 
CALENDARIO ESCOLAR. 

Las clases se impartirán desde el 07 de setiembre de 2020 hasta el 23 de junio de 2021 incluidos.  
Son festivos el 08 y 09 de setiembre; 09 y 12 de octubre; 07 y 08 de diciembre y del 17 al 19 de marzo.  
Las vacaciones de Navidad son del 23 de diciembre de 2020 al 06 de enero de 2021, ambos incluidos.  
Les vacaciones de Semana Santa serán del 01 al 12 de abril, ambos incluidos.  

Esperamos y agradecemos tu colaboración. 

Alaquàs, a 07 de setiembre del año 2020.  
El equipo directivo del centro. 


