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PAUTAS DE ORGANIZACIÓN DEL CURSO 2020-21 FRENTE AL COVID-19 

PUBLICACIÓN DE LISTAS DEL ALUMNADO 

 

Las listas de alumnos y alumnas del centro se enviarán por PAPAS 2.0 mañana 
día 8 de septiembre. 

 

AULAS Y GRUPOS DE ALUMNADO 

 

Durante el curso 2020-21 en CEIP Virgen del Rosario, el alumnado estará 
distribuido en grupos burbuja, habiendo primado por encima de cualquier otro 
objetivo la seguridad de vuestros hijos y de los trabajadores del centro. 

 

En referencia al aspecto más, la organización de las áreas será la siguiente. 

Se buscará limitar los contagios al máximo con la creación de grupos 
estables/estancos en Infantil, 1º y 2º y en la medida de lo posible, en el resto de 
niveles. 

 

INFANTIL: 

Cada tutora permanecerá en el aula desde el comienzo al final de la jornada, 
solamente incidirá la maestra de apoyo en cada una de las 4 aulas centrándose 
en el primer trimestre en Infantil 3 años con el periodo de adaptación y en el 
tercer trimestre en Infantil 5 años, con la incidencia en el trabajo de la 
lectoescritura. 

En esta etapa accederán dos especialistas más de forma presencial: Inglés, que 
no accederá de forma presencial a ningún otro grupo, y Religión que de igual 
forma no accederá de forma presencial a ningún otro grupo, limitando así los 
contactos y generando auténticos grupos estancos dentro del colegio. 

Los recreos se realizarán con el tutor en espacios distintos y horarios distintos tal 
y como se refleja en el apartado correspondiente. 

 

PRIMARIA: 

Cada tutor permanecerá toda la jornada con su grupo, excepto en las clases de 
Educación Física en las que el tutor no disponga de esa especialidad en la que 
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el/la especialista recogerá al grupo en la puerta del aula y realizará la sesión al 
aire libre. 

Los tutores que dispongan de la especialidad de inglés serán los encargados de 
impartir dicha especialidad a su grupo. 

Las especialidades de Inglés y Religión se impartirán a aquellos grupos en los 
que el tutor no tenga dichas especialidades, usando la innovación en nuevas 
tecnologías, como es la impartición de clases on line desde su aula materia, al 
grupo de alumnos que permanecerá con su tutor en todo momento como 
apoyo al especialista que imparte la sesión. Música se impartirá a través de las 
innovaciones tecnológicas. 

 

LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

Una vez realizada la evaluación de los espacios disponibles y tomadas en 
consideración las propuestas realizadas por los diferentes miembros de la 
Comunidad Educativa, el centro adoptará las siguientes medidas: 

 

• De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de seguridad de, al 
menos, 1,5 metros entre las personas que conviven en el colegio a diario. 

• Será obligatorio el uso de la mascarilla de 1º a 6º.  

 

Para evitar al máximo las aglomeraciones en la entrada y salida de ambos 
edificios, bien sea al principio y fin de la jornada lectiva, como en los periodos de 
recreo, se garantizará una entrada/salida escalonada que respete al máximo 
la distancia de seguridad. Haciendo uso de la mascarilla. Cada nivel o ciclo 
tendrá una posición de entrada y un horario de entrada diferente. Las salidas 
tendrán también un horario específico para cada nivel o ciclo.  

• Las filas se realizarán obligatoriamente con mascarilla en la etapa de Primaria. 

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el interior 
de ambos edificios, siendo los profesores quienes acudan al aula de referencia 
de cada grupo. 

 

El contacto presencial con las familias será el mínimo e indispensable. Las 
familias no podrán acceder al centro salvo por causas muy justificadas (recoger 
a su hijo/a del aula COVID) y siempre cumpliendo con estrictas medidas de 
higiene. Se utilizarán todos los cauces disponibles (redes sociales, web, 
Plataformas oficiales, plataformas de trabajo del alumnado o de contacto con 
familias, videoconferencias, correo electrónico, etc. para mantener un contacto 
personalizado y eficaz, en cualquier otra situación. 
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Esto no significa que no se pueda atender personalmente a las familias, pero 
dependerá de cómo evolucione la pandemia y del momento concreto de la 
solicitud, por lo que, en principio, se hará de la forma antes aludida. 

 

LAS ENTRADAS ESCALONADAS DE LOS DÍAS 9, 10 Y 11 

 

Durante los días 9, 10 y 11 se realizará una entrada de incorporación al centro 
de forma paulatina para poder asimilar los nuevos protocolos COVID, según la 
normativa vigente.  

El miércoles 9 asistirán al colegio infantil de 4 años (a las 9:10 portadas 
jardinillos) e infantil de 5 años a las 9:00 horas. El día 10 a estos dos grupos se 
le añadirán los cursos 4º, 5º y 6º (a las 9:10 entrada calle Antonio 
Machado/Pistas) la salida de 4 años será a las 12:50 y el resto de grupos será a 
las 13:00 horas. 

El viernes 11 asistirán al colegio los cursos de 1º, 2º y 3º Todos estos cursos 
asistirán de 9:00 a 12:50 y entrarán por las portadas más cercanas a la puerta 
principal, junto con todos los grupos del día anterior, es decir Todos los 
alumnos. 

 

  Miércoles 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFANTIL 4 AÑOS 09:10 14:00 

INFANTIL 5 AÑOS 09:00 13:50 
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Jueves 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 11 

 

INFANTIL 4 AÑOS 09:10 14:00  TURNOS ENTRAD
A 

SALIDA 

 PRIMARIA 4º 09:10 14:00  Infantil 5 años 09:00 13:50 

PRIMARIA 5º 09:10 14:00  PRIMARIA 1º,2º, y 
3º 

09:00 13:50 

PRIMARIA 6º 09:10 14:00  

 

El comienzo de curso en infantil 3 años se realizará siguiendo el periodo de 
adaptación marcado por su tutora, a través de las citas asignadas por vía 
telefónica. 
  

INFANTIL 4 AÑOS 09:10 14:00 

INFANTIL 5 AÑOS 09:00 13:50 

PRIMARIA 4º 09:10 14:00 

PRIMARIA 5º 09:10 14:00 

PRIMARIA 6º 09:10 14:00 
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ENTRADAS Y SALIDAS A PARTIR DEL LUNES 14  

 

El principal problema que surge a la hora de entrar y salir del centro, lo constituye el 
elevado número de personas que ha de esperar a las puertas del colegio, entre los que se 
encuentran, muchos adultos para acompañar a sus hijos. Es, quizás, el momento más 
crítico de todos y que puede dar lugar a una expansión del virus, si no se cuidan con 
esmero las medidas de separación y protección. 

Dado que la distancia de seguridad entre personas y grupos supondría una superficie 
enorme para poder mantenerla, las entradas y salidas del centro se realizarán de forma 
escalonada por edades. 

Por lo tanto, otro de los factores esenciales para la agilidad del proceso, será la 
puntualidad, si algún alumno tuviese que entrar a otra hora distinta de la del inicio 
de las clases o salir del centro, deberá hacerlo en el horario de recreo (Infantil, 1º y 
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2º de 11:15 -11:45/(10:45-11:15 septiembre y junio)  y de 3º a 6º de 12:00 a 
12:30/(11:20-11:50 septiembre junio). 

Todos, familias, alumnos y profesores deberán llevar puesta la mascarilla al 
esperar, entrar y salir del centro. 

Las familias, a no ser que tengan permiso expreso del centro, bajo ningún 
concepto, podrán acceder al interior del recinto del colegio. 

Se contará con el apoyo de la Policía Local para el mantenimiento del orden en los 
accesos al centro. 

 

PUERTA FRONTAL 

La entrada y salida se realizará de forma escalonada. Los alumnos de los grupos de 
Primero, Segundo y Tercero formarán en filas en el espacio reservado para ellos en la 
calle Avenida Juan Pablo II y las portadas más cercanas a la entrada habitual al centro, 
según los esquemas situados en la página siguiente y denominada Puerta Frontal, y 
pasarán al centro acompañados del profesor que les corresponda en la primera sesión. 
Las filas de 5 años, 1º, 2º y 3º se realizarán junto al porche de entrada al centro. 

Las familias se mantendrán en la calle sin acceder al centro para realizar la espera, bien a 
la entrada, como a la salida del colegio. Se recomienda que solo sea un acompañante por 
alumno. 

 

Las familias, una vez se encuentren los alumnos en las filas o los recojan a la salida, se 
marcharán de la calle para evitar el contacto con los siguientes turnos de entrada y 
salida de alumnos. 

 

 

La comunicación entre tutoras y familias, que habitualmente se realizaba al entrar y salir 
los alumnos del colegio, debido a estos ajustes, se organizará preferentemente de forma 
telemática, con cita previa, a través de Papás. 

 

PUERTA INFANTIL 

De igual modo que en la PUERTA FRONTAL para 1º, 2º y 3º, la entrada y salida por la 
puerta de infantil ubicada en la calle Avenida Juan Pablo II (más cercana al jardinillo), se 
realizará de 9:00-13:50 para infantil de 5 años y de 9:10-14:00/ (13:00 S/J) Infantil 3 años 
e Infantil 4 años   Las filas de infantil de 3 y 4 años se adelantan a una zona más 
próxima a la portada para que los padres puedan observar a sus hijos cuando hagan la 
fila hasta que los recoja la tutora. Las filas de 5 años, 1º, 2º y 3º se realizarán junto al 
porche de entrada al centro. 

TURNOS ENTRADA SALIDA 
PRIMARIA 1º,2º, y 3º 09:00 13:50/ 12:50(S/J) 
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Los alumnos de todos los grupos formarán en filas en el espacio reservado para ellos, 
según el esquema y pasarán al centro acompañados de su tutora. En las entradas y las 
salidas solo accederá al recinto escolar el alumno, el acompañante permanecerá fuera 
del recinto escolar. 

Las familias estarán en la calle para realizar la espera, bien a la entrada, como a la salida 
del colegio. 

Las familias, una vez accedan los alumnos al recinto, se marcharán de la calle para 
evitar al máximo el contacto con los otros grupos de padres y madres. 

 

 

 

 

Las salidas se harán también de forma escalonada, igualmente por la PUERTA DE 
INFANTIL para 3 y 4 años y 5 años, según el horario de salidas anteriormente citado. 

 

PUERTA PISTAS 

Se recomienda que, a medida que los alumnos dominen este protocolo de entrada y 
salida, eviten acompañarlos al centro o recogerlos, si no es imprescindible (sobre todo en 
el caso de los mayores). 

La entrada y salida se realizará de forma escalonada. Los alumnos de los grupos de 
Cuarto, Quinto y Sexto formarán en filas en el espacio reservado para ellos en las pistas, 
entrando por la calle Antonio Machado según los esquemas situados en la página 
siguiente, y pasarán al centro acompañados de su tutora/or. 

Las familias se mantendrán en la calle sin acceder al centro para realizar la espera, bien a 
la entrada, como a la salida del colegio. 

Las familias, una vez se encuentren los alumnos en las filas o los recojan a la salida, se 
marcharán de la calle para evitar el contacto con los siguientes turnos de entrada y 
salida de alumnos. 

Las salidas se harán también de forma escalonada, igualmente por la PUERTA DE 
INFANTIL para 3 y 4 años y 5 años, según el horario de salidas anteriormente citado. 

 

 

 
  

INFANTIL 5 AÑOS 09:00 13:50/(12:50 S/J) 
INFANTIL 3 AÑOS 09:10 14:00/(13:00 S/J) 
INFANTIL 4 AÑOS 09:10 14:00/(13:00 S/J) 

TURNOS ENTRADA SALIDA 
PRIMARIA 4º 09:10 14:00/(13:00 S/J) 
PRIMARIA 5º 09:10 14:00/(13:00 S/J) 
PRIMARIA 6º 09:10 14:00/(13:00 S/J) 
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RECREOS  

 

Otro de los momentos que requieren de una organización específica, son las salidas al 
recreo de los alumnos. 

En cada edificio se hará de forma diferente, de manera que cada grupo pueda disfrutar 
del espacio y tiempo suficientes evitando aglomeraciones excesivas. 

 

INFANTIL, PRIMERO Y SEGUNDO 

Los tres cursos de infantil junto con Primero y Segundo, saldrán al recreo de 11:15 a 
11:45 (10:45-11:15 septiembre y junio). En el patio de Infantil saldrá 3 años y 4 años A y 
B por meses, en el jardinillo igualmente 4 años A y B por meses, en la pinada del fondo de 
las pistas 5 años. En el frontal del centro 1º A y 1º B y en las pistas traseras 2ºA y 2ºB.  

 

TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO 

De 12:00 a 12:30/ (11:20-11:50 septiembre junio) saldrán 3º, 4º, 5º y 6º. En el patio de 
infantil saldrá 3º A, En los jardinillos 3º B (cambiando por meses) en el patio frontal 4º A y 
4º B y en las pistas 5ºA, 5º B, 6ºA y 6ºB rotando por meses. 

 

La salida y la entrada se realizará de forma escalonada, igual a la realizada a la entrada al 
colegio, acompañando cada docente que esté con el grupo en la hora de antes y después 
tanto en la subida como en la bajada. 

RECREO INFANTIL 1º Y 2º 
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En todo el colegio el desayuno se llevará a cabo en el aula, antes de 
salir al recreo, de forma que, al salir del edificio al recreo, todos lleven 
las manos libres y desinfectadas para jugar. 

El uso de la mascarilla será obligatorio EN PRIMARIA. Primará la protección 
de la salud de todos, al juego. 
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RECREO 3º, 4, 5º, 6º. 

 
En todo el colegio el desayuno se llevará a cabo en el aula, antes de salir al 
recreo, de forma que, al salir del edificio al recreo, todos lleven las manos libres 
y desinfectadas para jugar. 

El uso de la mascarilla será obligatorio EN PRIMARIA. Primará la protección de 
la salud de todos, al juego. 
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ÁREAS/HORARIOS/MOVILIDAD  

 

Los horarios de clases serán de 45 minutos, siendo la 4ª sesión en Infantil, 1º y 
2º después de su recreo (11:45-12:30/11:15-11:50 S/J), y para 3º, 4º, 5º y 6º 
antes de su recreo de (11:15-12:00/ 10:45-11:20 S/J). Las clases se adaptarán, 
en lo posible, a los tiempos necesarios para organizar las entradas y salidas del 
centro, así como los desplazamientos que algunos profesores deben realizar 
diariamente entre ambos edificios del colegio, por lo tanto, cabe lugar a la 
flexibilidad. 

El objetivo es realizar el menor número de desplazamientos y por el tiempo 
mínimo posible entre ambos edificios, de forma que cada uno de ellos se 
comporte de manera independiente y pueda solventar un posible brote sin 
afectar al otro. 

Horario específico de centro junio y septiembre 

INFANTIL 3 y 
4 AÑOS 

09:10-10:45 11:15-13:00  TURNOS ENTRADA SALIDA 

 PRIMARIA 4º 09:10-11:20 11:50-13:00  Infantil 5 años 09:00-10:45 11:15-12:50 

PRIMARIA 5º 09:10-11:20 11:50-13:00  PRIMARIA 1º,2º 09:00-10:45 11:15-12:50 

PRIMARIA 6º 09:10-11:20 11:50-13:00  PRIMARIA 3º 09:00-11:20 11:50-12:50 

Horario específico de centro de octubre a mayo 

INFANTIL 3 y 
4 AÑOS 

09:10-11:15 11:45-14:00  TURNOS ENTRADA SALIDA 

 PRIMARIA 4º 09:10-12:00 12:30-14:00  Infantil 5 años 09:00-11:15 11:45-13:50 

PRIMARIA 5º 09:10-12:00 12:30-14:00  PRIMARIA 1º,2º 09:00-11:15 11:45-13:50 

PRIMARIA 6º 09:10-12:00 12:30-14:00  PRIMARIA 3º 09:00-12:00 12:30-13:50 

 

Para ver el Plan de contingencia al completo puedes seguir el siguiente enlace: 

https://mega.nz/file/b181kTAT#1Rz9GybOqODfEohU5BEVU7qusJCt14YzrP7WaMGw_aI 

 


