
 

 
 Estimadas familias 
 
Sabemos que estamos  ante el comienzo de un curso escolar lleno de dificultades e incertidumbres 
provocadas por la actual situación de pandemia. Desde el centro, estamos trabajando para que el 
inicio del curso ofrezca las máximas garantías posibles. 
 
Siguiendo instrucciones sanitarias y educativas, tenemos prevista la organización del centro (entradas, 
salidas, recreos, desplazamientos  por el centro, protocolos de actuación…) y  desarrollando un Plan 
de Contingencia para abarcar los diferentes escenarios que podrían darse a lo largo del curso escolar 
(presencial, semipresencial y no presencial). 
  
Salvo nuevas indicaciones, y tras la reunión del Ministerio de Educación con los consejeros/as de las 

Comunidades Autónomas el pasado jueves día 27 de agosto, el inicio de curso comenzará atendiendo 

al Escenario I, que es el que corresponde a la actividad presencial. 

En este escenario se mantiene la actividad normalizada en el centro, cumpliendo las medidas de 

seguridad e higiene plasmadas en la Resolución de 23 de julio de 2020 de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de Castilla la Mancha y la Guía Educativo Sanitaria de Inicio de curso. 

Desde el CEIP Jaime de Foxá, hemos  elaborado un Plan de Inicio de Curso, que ofrezca las máximas 

garantías de presencialidad de todo el alumnado de nuestro centro. Estas instrucciones tienen 2 

objetivos: 

1. Crear entornos escolares saludables y seguros. 

2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestionarlos de forma rápida y eficaz. 

Para la consecución de ambos objetivos, la Administración Educativa y Sanitaria pretende que todos 

los centros de Castilla la Mancha, trabajemos sobre 4 principios básicos: 

· LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

· MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE. 

· LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DE LOS CENTROS 

· GESTIÓN ADECUADA Y PRECOZ DE LOS CASOS QUE PUDIERAN SURGIR. 

Toda esta información será revisada en Consejo Escolar e informada a toda la Comunidad Educativa, 
antes del inicio de curso. 
 
 A continuación exponemos varios aspectos relevantes para que las familias se puedan ir organizando 
de cara al inicio de curso: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

➔ Normas a seguir para la vuelta al cole: 
- La mascarilla es obligatoria a partir de 1º de primaria hasta 6º. En Educación infantil aunque no es 
obligatoria se recomienda su uso. Debe ser quirúrgica o  de tela homologada con filtro, no usar 
mascarilla con válvula. 
- Se debe  medir la temperatura antes de salir de casa, si es más de 37, deberá quedarse en casa, al 
igual que si tiene cualquier síntoma sospechoso de posible covid-19. 
- Higiene personal y de manos. 
- Distancia de seguridad. 
- Los padres no podrán acceder al recinto, deberán entrar los alumnos solos. Si quieren hablar con 
alguien del centro (secretaría, tutor, especialistas, equipo directivo, orientación...) deberán de llamar 
al centro y  pedir cita previa. 
 

➔ El centro está organizado en sectores: 
Sector 1: Educación Infantil 3 años (Edificio Infantil) 
Sector 2: Planta baja (4 y 5 años, 1º primaria) 
Sector 3: Primera planta (2º y 3º de primaria) 
Sector 4: Segunda planta (4º, 5º y 6º de primaria) 
 

➔ Entradas al edificio: 
Sector 1: puerta principal edificio Infantil 
Sector 2: puerta final de pasillo 
Sector 3: puerta de la torreta 
Sector 4: puerta principal 
 

➔ Entradas al recinto: 
Sector 1: puerta principal Edificio de Infantil 
Sector 2: puerta peatonal Edificio principal 
Sector 3: puerta peatonal Edificio principal 
Sector 4: puerta de carga y descarga Edificio principal 
 

➔ Aulas: 
-En todas las aulas y espacios hay dosificadores con geles desinfectantes y de jabón. 
-Todas las aulas cumplen las medidas dadas por la Administración Educativa y Sanitaria, que permiten 
albergar hasta 25 alumnos más el profesor. 
- El centro dispondrá desde el inicio de curso lectivo de una persona de limpieza fija (según las 
indicaciones recibidas), durante toda la jornada escolar de mañana, para garantizar la limpieza de 
espacios comunes y lugares de más tránsito. 
 

➔ El Horario de los alumnos será de 9 a 13h, en los meses de Septiembre y Junio, y de 9 a 14h 
el resto de meses. La puerta se abrirá a las 8:45h, para evitar aglomeración de gente en las 
puerta al recinto y que los alumno puedan ir colocándose en fila y medirles la temperatura. 
Se cerrará la puerta de Educación Infantil a las 9:05h y la del Edificio Principal a las 9:10h 

 
 
 
 



 

 
➔ Comienzo de curso: 
 
  - Día 9 de septiembre: Sólo Sector 4 (cursos de 4º, 5º y 6º de primaria), horario de entrada de 9 a 

13h 

 
  - Día 10 de septiembre: Sólo Sector 3 (cursos 2º y 3º de primaria) horario de entrada de 9 a 
13h 

 
 -  Día 11 de septiembre: Sólo Sectores 1 y 2 (cursos 3,4 y 5 años, 1º de primaria) horario de 9 
a 13h, teniendo en cuenta que los alumnos de 3 años, comenzarían con su horario del periodo 
de adaptación (este será enviado a las familias de estos niveles por papas 2.0) 

 
- A partir del día 14 de septiembre: todos los Sectores juntos. 
 

Con esta entrada escalonada, pretendemos que nuestros alumnos puedan acceder de una forma 
ordenada por las zonas asignadas. Aprender las nuevas rutinas, entradas y salidas, organización de 
zonas, aseos, explicación de normas y medidas, zona de recreo que les corresponde,… de una forma 
gradual y más segura. 
 

 PROTOCOLO COVID  FAMILIAS – 19 CEIP JAIME DE FOXÁ 

https://view.genial.ly/5f416519c529860d7914d792/presentation-protocolo-de-actuacion-covid-
19-ceip-jaime-de-foxa 

 
 

Cualquier modificación que afecte a este comunicado, se lo haremos saber a través de la plataforma 
Papás, web  del centro y del AMPA. 
Los profesores se pondrán en comunicación en próximas fechas con los padres/madres de alumnos a 
través del Papás 2.0. 
 

 
 

La colaboración de toda la Comunidad Educativa es y será, este año más importante y fundamental 
para llevar a cabo el buen funcionamiento de este inicio de curso tan atípico que tenemos por delante, 
TODOS JUNTOS LO CONSEGUIREMOS 

 

 
 

      El Equipo Directivo del  CEIP Jaime de Foxá 
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