REUNIÓN INICIO DE CURSO

C.EI.P. HERNÁN CORTÉS

1.
2.
3.
4.

PRESENTACIÓN.
INFORMACIÓN PROTOCOLO COVID (WEB).
GRUPOS DE CONVIVENCIA.
HORARIO GENERAL: ENTRADAS- TOMA DE
TEMPERATURA- DISTRIBUCIÓN CLASESRECREO- SALIDAS-TUTORIAS
5. DÍAS DE LLUVIA.
6. HORARIO PRIMER DÍA DE CLASES.
7. LIBROS ,MATERIALES Y BLOGS.
8. HIGIENE- USO DE ASEOS-LIMPIEZA.
9. ASISTENCIA- JUSTIFICACIÓN- IPASEN- CITAS MÉDICAS.
10.FUNCIONES DEL DELEGADO/A Y ELECCIÓN.

 Presentación del tutor/a .
El tutor o tutora se presenta a
las familias.
Indica las áreas que imparte en
el grupo- clase que tutoriza
así cómo aporta información
del Equipo Docente del
alumnado.

En la página web de nuestro centro se publicará:
o
o
o

o
o

Toda la información relevante para las familias.
El protocolo COVID del Centro y sus actualizaciones/ revisiones.
Enlace a la presentación del protocolo con los puntos más relevantes
del mismo. Esta presentación será enviada a los tutores para ser
trabajada en los primeros días de clase y a las familias a través de la
madre/padre delegado de clase.
Pincha aquí para
acceder a la
presentación

Para la organización del Centro conforme a las
medidas de prevención COVID-19 se
establecerán los siguientes grupos de
convivencia:
GRUPO CONVIVENCIA 1  EDUCACIÓN INFANTIL.
GRUPO CONVIVENCIA 2  De 1º a 3º de ED. PRIMARIA.

GRUPO CONVIVENCIA 3  De 4º a 6º de ED. PRIMARIA.

Escalonadas desde las 08:45 a las 09:15 horas.
Adelantamos el inicio para los mayores y retrasamos la entrada
de los pequeños.
3 años tendrá un horario especial durante las primeras
semanas.

Los hermanos accederán juntos y ya estarán sus maestros en
las filas .
Es fundamental la puntualidad para evitar las aglomeraciones.

Las filas irán por grupos de convivencia, por orden de lista, en
pistas diferenciadas .

11.15-11.45: GRUPO DE CONVIVENCIA 3 (6º,5º 4º)
INFANTIL DE 3 AÑOS (durante el período de adaptación
podrán realizar el recreo en dos tiempos).
11:45-12:15:GRUPO DE CONVIVENCIA 2 (3º,2ºy 1º)
INFANTIL DE 4 y 5 AÑOS

Procedimiento cita previa: llamada telefónica al centro (955622794)
o solicitud al siguiente email: 41009160.edu@juntadeandalucia.es
HORARIO DE SECRETARÍA:
El horario de secretaría para la atención a las familias será de lunes a
viernes de10:00 a 11:30 horas. EXCLUSIVAMENTE CON CITA PREVIA.
TUTORÍAS Y REUNIONES TRIMESTRALES:
Todas las tutorías y reuniones trimestrales serán de forma TELEMÁTICA.
Sólo en casos excepcionales se realizarán tutorías presenciales siempre
con CITA PREVIA.
COMUNICACIÓN FAMILIA-ESCUELA:
Todas las comunicaciones serán EXCLUSIVAMETE vía telemática (PASEN,
SÉNECA, MÓODLE, CORREO…) NUNCA en papel ni a través de las
agendas.

No estará permitido permanecer más tiempo del preciso para la recogida.
SIEMPRE con mascarillas y guardando las distancias.
El profesorado acompañará al alumnado hasta la ubicación establecida.

NO ESTARÁ PERMITIDO PERMANECER MÁS TIEMPO DEL PRECISO PARA LA
RECOGIDA.
SIEMPRE CON MASCARILLAS Y GUARDANDO LAS DISTANCIAS.
EL PROFESORADO ACOMPAÑARÁ AL ALUMNADO HASTA LA UBICACIÓN
ESTABLECIDA.

El alumnado se acudirá al centro en el siguiente horario:
GRUPO DE CONVIVENCIA 3 (6º,5 Y 4º) de 10:00 a 11:30 horas.
Entrada y salida por los Derechos Humanos.
GRUPO DE CONVIVENCIA 2 (1º Entrada por la Avenida de la
Diputación) (2º y3º Entrada y salida por los Derechos Humanos) de
10:30 a 12 horas.
GRUPO DE CONVIVENCIA 1 (Infantil de 4 y 5 años)De 11: 00 a 12:30 horas.

El aula matinal comienza el
viernes, 11 de septiembre.

El comedor comienza el lunes,
14 de septiembre.

LAS FAMILIAS AL CENTRO NO ENTRAN AL CENTRO,
EXCEPTUANDO E.I. 3 AÑOS EN EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN.

 Los libros este año permanecerán en el
Colegio. Sólo traer libros del 1ºtrimestre.

 Permanecerán entre la cajonera de su mesa y
la caja de plástico que traen los alumnos.
 El alumno cumplirá con la normativa del Plan
de Gratuidad de libros de texto (reponiendo el
material cuyo uso es malintencionado o se

extravía).
 Estarán disponibles on line para usar en casa.

 El alumno el primer día traerá los materiales
y los dejará en el aula. (Libros, libretas,

estuche, etc.).
 El alumno tendrá un cuaderno y un estuche
en casa para su trabajo diario.
 Las tareas estarán en el blog/ Google
Classroom de su clase.
 El alumno traerá una botella de agua grande,
una bosa de plástico diaria, su merienda,
mascarilla con sobre/ funda puesta y otra
para dejar de repuesto en clase.

La mochila del colegio permanecerá en él y dentro
estarán los libros de texto, que se guardan entre cajonera
y mochila.
Además del MATERIAL DE CLASE, cada alumno debe
traer el siguiente material COVID:
❖1 caja de plástico grande para guardar sus materiales
en el aula.
❖1 mascarilla de repuesto dentro de una funda, sobre…
Con el nombre del alumno.
❖1 botella de agua cuyo tamaño sea acorde a la edad del
alumno.
❖1 bolsa de plástico diaria para los desechos.
❖El desayuno.
❖1 bote pequeño de gel hidroalcohólico.
❖1 paquete de pañuelos de papel.
❖1 mochila ligera (de uso diario), que irá a casa.

Los tutores/as crearán un donde
quedarán recogido el blog/

Google Classroom trabajo que
se realizará en el aula y la
tarea que realizará en casa.

En el blog/ Google Clasrrom
estarán incluidas todas las
asignaturas.

Se

trabajará

con

una

sola

plataforma.
Las

familias

dispondrán

un

correo de contacto con el
tutor.

Mantener la distancia social y usar obligatoriamente las mascarillas para
todas las personas mayores de 6 años (alumnado de 2º a 6º), debiendo tener
siempre una de repuesto.
Realizar una higiene frecuente y adecuada de manos.
Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y
estornudar, y desecharlo en un cubo de basura con bolsa interior. Si no se
dispone de pañuelo utilizar el codo para no contaminar las manos. Evitar
tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos.
Las familias deberán tomar la temperatura al alumnado en casa antes de
acudir al centro escolar. En caso de producirse malestar en horario escolar,
la temperatura será tomada en el centro con un termómetro de infrarrojos.
No acudir al centro si se encuentra en aislamiento/cuarentena o presenta
síntomas compatibles con el COVID-19.

El acceso al centro por parte de familia y tutores legales, así como de
proveedores y personas ajenas al centro se realizará en horario distinto al
establecido para las entradas y salidas del alumnado. Se establecerán citas
previas para evitar aglomeraciones en zonas administrativas o zonas
comunes.

QUEDA PROHIBIDO EL ACCESO SIN CITA PREVIA.
El arenero de E.I. y todas las fuentes del centro permanecerán
CERRADAS al uso. Por ello, TODO el alumnado traerá su propia botella de
agua debidamente identificada que no se podrá compartir.

Está prohibido traer objetos de casa al colegio.

El desayuno deberá venir en tupper o fiambreras, cerrados y debidamente
identificados.
Antes del desayuno el alumnado deberá desinfectarse las manos y las zonas
donde comerá, cada uno/a comerá sentado/a en su sitio, sin interacción con
los compañeros/as y guardará las sobras y el recipiente en su mochila
volviéndose a desinfectar las manos tras el desayuno.
Todas las pertenencias del alumnado deberán estar perfectamente
etiquetadas para su identificación.
El alumnado sólo llevará y traerá en su mochila la mascarilla de repuesto,
bolsa de plástico, pañuelos de papel y el desayuno. Los libros de texto
permanecerán SIEMPRE en el aula en el lugar asignado para cada alumno/a
así como su estuche.

Las ventanas y puertas de las aulas permanecerán SIEMPRE abiertas para
una correcta ventilación de los espacios.

1.
2.
3.

4.

5.

Utilizar los servicios de casa antes de acudir al centro.
Ir solo/a ya que sólo puede salir un alumno/a al servicio de manera
simultánea en cada aula.
Utilizar el baño que tengo asignado:
• Los alumnos/as de 1º, 2º y 3º usarán los servicios que se
encuentran al lado del aula de primero y en la planta baja de
su zona.
• Los alumnos/as de 4º, 5º y 6º usarán los servicios que se
encuentran en la PLANTA ALTA..
• Los alumnos/as de Ed. Infantil usarán los servicios que se
encuentran en la PLANTA BAJA junto a sus aulas.
• 3 años (baños anexos), 4 años (misma planta) y 5 años
(planta baja)
Usar la cisterna al acabar. SIEMPRE.
Desinfectarse las manos antes de acudir al baño y lavarse las manos de
manera correcta al terminar.

 ASISTENCIA:
La asistencia a clase es obligatoria.
 JUSTIFICACIÓN POR IPASEN:
El profesor pondrá la falta de asistencia por Séneca y las familias
deben justificar su ausencia a través de Ipasen. Para ello deben
tener instalada la APP, debidamente.
 CITAS MÉDICAS:
Se recomienda acudan al médico en jornada de tarde. El acceso
fuera de horario será muy limitado (sólo casos excepcionales y
justificados).

La figura del delegado o delegada debe poseer
estas características:









Comunicativa: Con una aptitud natural a comunicar. Ha de ser una persona fácil
y accesible al trato de los demás.
Conciliadora: con tendencia a generar puntos de encuentro ante sentimientos o
puntos de vista distintos o enfrentados. Ir con ideas, no con prejuicios: Pensar
el futuro y no en el pasado, y por tanto aportar soluciones ante situaciones
enquistadas o que se vayan presentando.
Actitud positiva: con predisposición a mejorar.
Actitud próxima y dialogante: Es necesario que esta figura sea accesible y
cercana, que genere confianza tanto entre el profesorado como en las propias
familias.
Disponibilidad: Es necesario que el delegado o delegada tenga un contacto
regular, tanto con las familias a las que representa como con el tutor o tutora
del grupo. Éstos tendrán que hacerse de un canal de comunicación útil entre
todos los padres/madres de su aula, ya sea por e-mail, por una distribución de
teléfono interna para que exista retroalimentación entre todos.

