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Estimadas familias:

    Empezamos un curso diferente, por ello desde el centro hemos 
elaborado un plan de inicio para el curso 2020/21, basado en la
situación excepcional que estamos viviendo. 

    El presente documento es un resumen de las diferentes
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al
COVID-19. La totalidad del documento se encuentra disponible en
la web del centro: http://ceip-ciruelos.centros.castillalamancha.es/

    Durante este curso nos gustaría pedirles implicación,
comprensión y paciencia, para poder llevar a cabo nuestra labor
educativa de la mejor forma posible. Todos los cambios y
actuaciones planteadas, tienen como única finalidad aumentar la
seguridad, higiene y cuidado de la salud en toda la comunidad
educativa. 

    Para  la elaboración de los protocolos y medidas adoptadas, se
han seguido las instrucciones y resoluciones de la Consejería de
Educación.

   Esperamos que este documento sirva para ayudarnos a todos a
llevar esta situación de la mejor forma posible.
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ESCENARIO
 1

FLUJOS DE DIRECCIÓN
En los pasillos del centro se han colocado flechas de

dirección para que el desplazamiento de unos espacios a

otros sea lo más seguro posible.

ADECUACIÓN DE ESPACIOS

SECTOR PRIMARIA: Formado por las 5 clases de primaria, sus tutores

y especialistas de música, religión, inglés, pt y al.

SECTOR INFANTIL: Formado por las 3 clases de infantil, sus tutoras,

especialistas de religión e inglés.

Todas las aulas han sido reubicadas y cada una de ellas cuenta con la

distancia de 1.5 metros de separación.

Dentro del colegio se han establecido DOS SECTORES: 

RECREOS
PRIMARIA: Los alumnos se comerán la merienda en clase

diez minutos antes de salir al patio.

El patio queda divido en zonas que serán ocupadas por

cada clase. Se irá rotando de dichas zonas para que todos

los alumnos jueguen en todos los espacios del centro.

INFANTIL: el patio será delimitado en diferentes zonas.

AULA COVID
El centro dispondrá, como dice la normativa de un Aula Covid, con
acceso directo al exterior del centro. Si hubiese un caso
sospechoso, se llevaría a cabo el protocolo de aislamiento. Se
informaría rápidamente a la familia. SOLO ASISTIRÁN AL
CENTRO ALUMNOS QUE NO PRESENTEN SÍNTOMAS
RELACIONADOS CON EL COVID-19. Si algún alumno presenta
síntomas en casa debe informar inmediatamente al centro.

NADIE PUEDE ACCEDER AL
COLE
Ningún padre puede acceder al centro, tan solo si ha sido

requerido por el profesorado.

Todo aquel que necesite comunicarse con profesores se

hará mediante Papás 2.0, si alguien inexcusablemente

necesita acceder al centro se pedirá cita previa en el correo

del centro: 45000679.cp@edu.jccm.es



ENTRADAS Y
SALIDAS

ENTRADAS Y SALIDAS
ESCALONADAS

PADRES/MADRES 

INFANTIL

Se realizarán entradas y salidas de forma
escalonada para evitar aglomeraciones. Para ello se
ruega MÁXIMA PUNTUALIDAD,  guardando en todo

momento la distancia de seguridad.

La puerta del colegio DEBE quedar despejada
lo antes posible. Una vez el niño entre en la
zona de vallas debemos abandonar la zona.
Tanto en las entradas como las salidas. Por
favor, los padres son ejemplo para sus hijos,

mantengan la distancia de seguridad.

FUMAR/MASCARILLLAS

Queda terminantemente prohibido fumar en las
inmediaciones del centro. Es obligatorio el uso

de mascarilla para toda persona mayor de 6
años.

Los alumnos de infantil accederán al centro por la
puerta de infantil. Los niños entrarán al hall, se le

realizará la toma de temperatura y su posterior
desinfección. Se les acompañará a clase.

PRIMARIA
Los alumnos de primaria accederán al centro por la

puerta de acceso de siempre. Los padres SOLO
pueden acompañarlos hasta la zona de vallas. A la

salida los profesores de 1º y 2º saldrán como siempre
a entregar a los niños a la zona de vallas. Una vez
dentro se procederá a la toma de temperatura y

desinfección.

IMPORTANTE: TODO AQUEL ALUMNO QUE NO VENGA A SU HORA PODRÁ PASAR
A LAS 9:45. PROHIBIDO ENTRAR CON OTRO GRUPO.

ALUMNADO HERMANOS DE
INFANTIL Y PRIMARIA

9:05 A 13:05 (SEP Y JUN)
9:05 A 14:05 (OCT - MAY)

INFANTIL 3/4 Y 5 AÑOS 
9:15 A 13:00 (SEP Y JUN)
9:15 A 14:00 (OCT - NOV)

ALUMNADO HERMANOS DE
PRIMARIA

8:45 - 12:45 (SEP Y JUN)
8:45 - 13:45 (OCT - MAY)

ALUMNOS 5º/6º 
8:55 - 12:55 (SEP Y JUN)
8:55 - 13:55 (OCT - MAY)
ALUMADO 1º/2º/3º/4º 

9.05 - 13:05 (SEPT Y JUN)
9:05 - 14:05 (OCT - MAY)

ALUMNADO HERMANOS DE
INFANTIL Y PRIMARIA

9:05 - 13:05 (SEP Y JUN)
9:05 - 14:05 (OCT - MAY)



INFANT IL
En Educación Infantil se establecen "Grupos
Burbuja". Se trata del grupo clase. En dicho grupo
los alumnos podrán ir sin mascarilla y no es
necesario que guarden la distancia de seguridad.

En Educación Primaria se mantendrá por grupos
estables de convivencia. Diferenciando zonas para
que no permanezcan juntos en ningún momento.
Tan sólo la clases de 1º y 2º que serán "Grupo
Burbuja" y se unirán en recreos y clases de E.F.

PRIMARIA

Los alumnos de primaria deben de traer SIEMPRE
en su mochila, una botella de agua, un paquete de
pañuelos y una mascarilla de repuesto, guardada
en un sobre o cajita. Todo con su nombre.

MATERIALES
IMPRESCINDIBLES

IMPORTANTE

1

2

3

4

5

6

EN CLASE
Cada alumno tendrá su mesa y su silla para todo
el curso. No se puede compartir NINGÚN material.
El uso de tizas será individual. 

EVITAMOS DOCUMENTOS
En la medida de lo posible evitaremos el envío de
documentos por papel. Por lo que todas las
familias deben permanecer atentos a la aplicación
Papás 2.0 donde se enviarán documentos así
como justificación de faltas, Ect. (Pueden vincular
Papás 2.0 a su correo ordinario para avisarles)

REUNIONES CON LAS
FAMIL IAS
Todas las reuniones con las familias se harán a
través de videoconferencia, con el programa
TEAMS.



Es obligatorio el uso de
mascarillas para mayores de 6
años en todo momento.

1

NORMAS DE SEGURIDAD
E  HIGIENE  GENERALES

Las clases serán ventiladas cada
15 minutos por una duración de
5 minutos. Se mantendrán
abiertas todo lo posible.

2

A la entrada de la clase, el alumno
dispondrá de puntos de desinfección
de manos con gel hidroalcohólico.

3

Se han programado rutinas de
limpieza para la desinfección de
aseos y zonas comunes según su
utilización. Así como unos horarios de
utilización de aseos por clases y
aseos de emergencia, para los
alumnos de primaria, limitando el
aforo en los mismos.

4

Se realizarán 5 lavados de manos
diarios.5



Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos
con agua y jabón y si no es posible, se puede utilizar durante 20 segundos gel
hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tiene suciedad
visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y
es necesario usar agua y jabón.
Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca con las manos sucias, ya que éstas facilitan
la transmisión.
Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.
Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos, tras
su uso, a una papelera con tapa y pedal.
Utilizar mascarilla por parte de toda la comunidad educativa mayor de 6 años.

Protocolo de actuación ante un caso sospechoso de COVID - 19.Protocolo de actuación ante un caso sospechoso de COVID - 19.Protocolo de actuación ante un caso sospechoso de COVID - 19.

1º - Se colocará una mascarilla quirúrgica.1º - Se colocará una mascarilla quirúrgica.1º - Se colocará una mascarilla quirúrgica.
2º - Se le llevará al aula COVID.2º - Se le llevará al aula COVID.2º - Se le llevará al aula COVID.
3º - Se contactará con la persona responsable del COVID.3º - Se contactará con la persona responsable del COVID.3º - Se contactará con la persona responsable del COVID.
4º - Se contactará con la familia si es un alumno. Si es profesor con4º - Se contactará con la familia si es un alumno. Si es profesor con4º - Se contactará con la familia si es un alumno. Si es profesor con
el servicio deel servicio deel servicio de
prevención de riesgos laborales.prevención de riesgos laborales.prevención de riesgos laborales.
5º - Llamar al centro de salud para informar de la situación.5º - Llamar al centro de salud para informar de la situación.5º - Llamar al centro de salud para informar de la situación.
6º- Recomendar a la persona o a la familia que se traslade al6º- Recomendar a la persona o a la familia que se traslade al6º- Recomendar a la persona o a la familia que se traslade al
domicilio y, desde allí, a su centro de salud o directamente al centrodomicilio y, desde allí, a su centro de salud o directamente al centrodomicilio y, desde allí, a su centro de salud o directamente al centro
de salud.de salud.de salud.
7º - En caso de presentar síntomas graves se procederá a llamar al7º - En caso de presentar síntomas graves se procederá a llamar al7º - En caso de presentar síntomas graves se procederá a llamar al
112.112.112.

NORMAS DE
HIGIENE
DENTRO DEL
COLEGIO

1

2
Se dará Se dará Se dará formaciónformaciónformación a los alumnos sobre a los alumnos sobre a los alumnos sobre
procedimientos y normas de higiene duranteprocedimientos y normas de higiene duranteprocedimientos y normas de higiene durante
los primeros días del curso.los primeros días del curso.los primeros días del curso.

3

4

5
Todos los materiales de higiene personal,Todos los materiales de higiene personal,Todos los materiales de higiene personal,
(pañuelos, toallitas, mascarillas, etc...) serán(pañuelos, toallitas, mascarillas, etc...) serán(pañuelos, toallitas, mascarillas, etc...) serán
depositadas en el cubo con pedal para sudepositadas en el cubo con pedal para sudepositadas en el cubo con pedal para su
correcta recogida.correcta recogida.correcta recogida.

6



ORGANIZACIÓN
DEL  COMEDOR

Las mesas de comedor guardarán la distancia

mínima de 1.5 metros.

Cada usuario ocupará cada día el mismo lugar y
utilizará la mascarilla mientras no esté comiendo.

Se realizará un servicio en mesa.

La estancia se mantendrá bien ventilada, con aire
exterior, manteniendo las ventanas practicables
abiertas el mayor tiempo posible.

Las familias que lo deseen podrán solicitar un
sistema de consumo seguro de comida en el
domicilio (tipo catering).

Las salidas del comedor se harán de forma
escalonada para evitar aglomeraciones.

Cualquier cambio  o modificación en el comedor,
es imprescindible avisar con 48 horas de
antelación.





CEIP "Santísimo Cristo de la
Misericordia.

Calle Dosbarrios s/n, 7. 45314, Ciruelos

(Toledo)Teléfonos: 925147215 Fax: 925154900    

Correo electrónico: 45000679.cp@edu.jccm.es

WEB:


