
CIRCULAR A TODAS LAS FAMILIAS ORGANIZACIÓN CURSO 20-21 

Valencia, 2 de septiembre de 2020 

Debido a la crisis sanitaria  y siguiendo las instrucciones de la conselleria de
educación y las recomendaciones sanitarias, el claustro de profesores del CEIP
103, ha elaborado un plan de contingencia, para así poder organizar el centro y
atender las necesidades educativas y sanitarias.

Debido a las circunstancias derivadas de la situación sanitaria en la
que  nos  encontramos  es  imprescindible  que  lean  toda  la  circular
puesto que la organización general del colegio cambia mucho. 

1.   ORGANIZACIÓN  GENERAL Y DE LAS AULAS  

Se organizarán grupos estables de convivencia (GCE)o grupos burbuja desde
infantil  a  5º  de  primaria.   Esto  significa  que  no  podrán  juntarse  con  otros
grupos, así tanto en los recreos como en el comedor, estarán únicamente con
su grupo y no podrán mezclarse con alumnos de otros  GCE. Tanto el patio
como en el  comedor   tendrán espacios diferenciados para cada uno de los
grupos. 

En 6º de Primaria, los grupos serán no estables, por lo que deberán mantener
entre  ellos  la  distancia  mínima  de  seguridad  y  situarse  en  las  aulas  más
grandes del centro.

Infantil

Para no tener que mezclar alumnado de diferentes niveles, los grupos burbujas
estarán configurados igual que el curso pasado , es decir:

1 aula de 2 años, 2 de 3 años, 2 de 4 años y 2 de 5 años, pero sin relación
entre las mismas. 

 Así podremos asignar una persona fija que ayude a tiempo parcial a la tutora
dentro del aula. 

En infantil, no habrán especialistas . El grupo burbuja estará configurado por la
profesora, la persona de apoyo y el monitor/a de comedor. 

Primaria

En primaria, cada nivel se ha dividido en 3 aulas, por lo que de 1º a 5º habrán 3
aulas de cada nivel (ej, 1º A, 1º B, 1º C). 

En  6º,  las  clases  se  quedarán  como  estaban  el  curso  pasado,  pero
trasladándose a espacios más grandes del centro y , sin poder tener contactos
y relaciones entre los miembros del grupo.

Cada tutor se pondrá en contacto con las familias, para notificarle el aula en el
que  está  su  hijo/a,  a  través  de  web  familia.  .  De  esa  forma  los  alumnos
acudirán a las filas correspondientes directamente el primer día de clase. 



En infantil, los grupos no tendrán especialistas que entren en las aulas, por lo
que no tendrán ni inglés ni religión. 
Los profesores de estas especialidades asesorarán y organizarán actividades
para que las tutoras puedan desarrollarlas. 

En primaria los alumnos no saldrán de clase para ir a ningún aula (inglés   o
música),  serán los especialistas los que vayan a las aulas de los alumnos. 
Los especialistas no podrán interactuar con el grupo burbuja, siempre ha de
mantener la distancia de seguridad, así como las medidas oportunas. En caso
de  interactuar  lo  hará  el  tutor/a  que  siempre  estará  en  clase  junto  al
especialista.
Los especialistas sólo podrán interactuar con los alumnos de 6º de primaria,
siempre que se cumplan las medidas higiénico- sanitarias (uso de mascarillas)

El  curso  comenzará el  7  de  septiembre.  LA  INCORCORACIÓN  SE  HARÁ
PROGRESIVA POR CURSOS.

2. INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO

Los alumnos de 2 y 3 años, entrarán de manera progresiva,  tal  y como se
publicó el 1 de setiembre.

4 y 5 AÑOS: 

El dia 7, se incorporará la mitad de la clase . (los tutores informarán de los
alumnos que se incorporan)

El dia 8, se incorporarán la otra mitad de la clase (sólos).

El día 9 se incorporará toda la clase.

PRIMARIA

Lunes 7, se incorporarán los grupos de 1º y 4º de Educación Primaria.

Martes 8, continaurán los grupos del lunes y se incorporarán los grupos de 2º y
5º de EP.

Miércoles 9, continuarán los grupos del lunes y del martes y se incorporarán los
grupos  de 3º y 6º, de manera que ya estará todo el alumnado incorporado.

3. HORARIOS DE ENTRADA Y ACCESOS

El  colegio  dispone  de  2  puertas  principales  y  varios  accesos
diferenciados.

Puerta  1:  C/Ibiza  s/n  (acceso  a  conserjería).  Acceso  y  salida  de  1º  de  EP
Puerta  2:  C/Ibiza  s/n  (acceso  zona  infantil)  acceso  y  salida  de  INFANTIL
Puerta 3: C/Luis Garcia Berlanga (acceso emergencias). Acceso y salida 2º a 6º
de Primaria)  



1. Los accesos para el alumnado de infantil, serán por la puerta principal del
centro,  pero con turnos establecidos.  Sólo podrá acompañar a los niños un
adulto.
2. Los accesos para el alumnado de primaria se realizarán por la puerta de
emergencia (sin la entrada de las familias, desde 2º a 6º y por la puerta de
conserjería 1º de EP (sin entrada de familias) . Los alumnos accederán al centro
con la mascarilla  reglamentaria,  y se colocarán en su fila,  para la toma de
temperatura por parte delos tutores. 
3. Una vez registrada la temperatura y comprobar ningún registro positivo, los
alumnos accederán a su aula por la ruta marcada.
4.   En las salidas se organizarán las clases de infantil  y primara ,  con una
diferencia de 10 minutos, permitiendo la entrada de las familias a una zona de
acceso al centro delimitada. Es importante que se mantengan las distancias de
seguridad y se lleven las protecciones adecuadas. 
5.   Es muy importante  la puntualidad de las  familias y  que sólo acceda al
centro un familiar por alumno/a y en el horario indicado (no antes).
6.  .  Para  el  reparto  se  establecerán  sitios  para  la  fila  de  los  alumnos  de
primaria.
7. Es muy importante la agilidad en las entradas y salidas, y si se tiene que
intercambiar información, que sea a través de la agenda o por web familia.
8. Horario de entradas y salidas

GRUPOS HORARIO 
SEPTIEMBRE

HORARIO DE 
ENTRADA 
MAÑANA Y 
TARDE (OCT, 
NOV, DICIEMBRE)

HORARIO DE 
SALIDA

ACCESO

Infantil 2 años
Infantil 3 años B
Infantil 4 años B
Infantil 5 años B

Entrada: 9 h
Salida- 
12:50h

Salida con 
comedor:
14:45h

9 h
15 h (l, m, x)
15:15: jueves

12: 3O (L, M, 
X)
13:15 (J, V)
16:20 (L, M, X)
16:35 (JUEVES

Puerta de infantil, 
terrazas individuales

Infantil 3 años A
Infantil 4 años A
Infantil 5 años A

Entrada: 9:10
Salida: 13 h
Salida con 
comedor: 
14:55 h

9:10
15:10 (L, M, X)
15:25 (Jueves)

12: 3O (L, M, 
X)
13:15 (J, V)
16:30 (L, M, X)
16:45 (JUEVES)

Puerta de infantil, 
terrazas individuales

Grupos de 1º Entrada: 9 h
Salida- 
12:50h

Salida con 
comedor:
14:45 h

9 h
15 h (l, m, x)
15:15: jueves

12: 3O (L, M, 
X)
13:15 (J, V)
16:20 (L, M, X)
16:35 (JUEVES

- Puerta principal 
(1º)- filas



Grupos de 2º y 
3º 

Entrada: 9 h
Salida- 
12:50h

Salida con 
comedor:
14:45 h

9 h
15 h (l, m, x)
15:15: jueves

12: 3O (L, M, 
X)
13:15 (J, V)
16:20 (L, M, X)
16:35 (JUEVES

- Puerta de 
emergencias(2º y 3º)
Filas

Grupos de 4º, 5º 
y 6º

Entrada: 9:10
Salida: 13 h
Salida con 
comedor: 
14:55 h

9:10
15:10 (L, M, X)
15:25 (Jueves)

12: 3O (L, M, 
X)
13:15 (J, V)
16:30 (L, M, X)
16:45 (JUEVES)

Puerta de 
emergencias Filas

     

4  RECORRIDOS  POR  EL  CENTRO 

El centro tiene señalizado las rutas de entrada y salida para cada grupo del
centro, así como el flujo de tráfico en las zonas comunes. 

5. PATIO

En Infantil:
 Los alumnos harán patio en sus terrazas, pero se establecerá un horario para
que los alumnos puedan salir al patio grande.(sin la utilización de la zona del
parque y de materiales comunes)
Se organizarán materiales para uso exclusivo de cada grupo.
El patio se dividirá en 2 zonas y el horario será el siguiente:

10- 10: 30 - 2 años.
10:30- 11h- 3 años.
11- 11:30 h- 4 años
11:30- 12 h- 5 años

Primaria: 

Con el fin de reducir el número del alumnado en el tiempo de ocio, se han
organizado dos turnos de patio para primaria y se ha dividido el patio en 9
zonas, con el fin de que cada grupo tenga una zona delimitada y evitar las
relaciones con los otros grupos del centro.

Los alumnos/as de 1º a 3º de EP, tendrán el patio de 10:30 h a 11h
Los alumnos de 4º a 6º lo tendrán de 11 a 11:30 h. 
Los alumnos de 1º a 5º cuando lleguen al patio y estén en su zona de patio,
podrán  quitarse  las  mascarillas,  por  lo  que  se  recomienda  que  lleven  un
utensilio donde guardarla.
Los alumnos de 6º deberán llevar en el patio la mascarilla, ya que no son grupo
burbuja.
Las  fuentes  quedan  totalmente  prohibidas  para  beber,  por  lo  que
recomendamos que la botella de agua del alumno/a sea más grande.



6. HORARIO SECRETARIA Y RECEPCIÓN 

La mayoría de los trámites se pueden hacer por vía telefónica o por mail. Si no
es  imprescindible  NO  se  atenderá  de  manera  presencial.  
El teléfono del colegio es 962566220

email: 46031349@gva.es

A través de web familia  o mediante vía telefónica nos pueden solicitar lo que
necesiten y si es necesario que la cita sea presencial, se les dará cita previa. 

El horario de atención al público se establecerá más adelante.

7. USO DE MASCARILLA 

Todos  los  alumnos  desde  1º  de  primaria  tendrán  que  utilizar  la  mascarilla
obligatoriamente. Es conveniente que todos los alumnos lleven todos los días al
colegio dos mascarillas. Si son quirúrgicas deberán llevar el nombre puesto,
aunque lo mejor sería que llevaran un estuche o similar para guardarla. 

8. MEDIDAS HIGIÉNICAS 

En todas las aulas dispondrán de gel hidroalcoholico, papel de manos y líquido
desinfectante para las mesas. 

Los baños se han organizado de forma que cada GCE, tenga asignado un baño,
por lo que sólo lo utilizarán los miembros de ese grupo y se organizarán  turnos
de uso para evitar el contacto con otros GCE.

En todos los baños se dispondrá de jabón, papel de manos y papelera de pedal.

Los baños se irán desinfectando regularmente durante todo el día. 

El gel  se utilizará  en las clases frecuentemente y obligatoriamente deberán
lavarse las manos con jabón antes de subir a clase después del patio y antes y
después de comer. 

Las aulas estarán ventiladas constantemente manteniendo siempre que sea
posible las ventanas abiertas. 

9. NORMAS PARA LAS FAMILIAS 

Los niños no podrán asistir  al colegio si  presentan síntomas (tos, fiebre por
encima de 37,5 dificultad para respirar) que pudieran estar asociados con el
COVID-19. 

No se podrá acudir al colegio hasta que el profesional sanitario de referencia
confirme la ausencia de riesgo para la propia persona y el riesgo del alumnado.

No se podrá acudir si ha estado en contacto estrecho o se hubiera compartido
espacio sin mantener la distancia interpersonal con una persona afectada por
el COVID-19. 



Todas  las  familias  deberán firmar  una  carta  de  compromiso  educativo  que
encontrarán en la web del colegio y que deberá ser remitida al tutor/a., antes
de la incorporación de sus hijos/as.

Los alumos /as del centro, deberán acudir al centro con el pelo recogido y sin
complementos (anuillos, pulseras…) para facilitar la higiene personal.

TODAS LAS FAMILIAS DEBERÁN TOMAR LA TEMPERATURA A SUS HIJOS
TODAS LAS MAÑANAS. 

10. COMEDOR 

Los niños de infantil y 1º ciclo a partir de octubre, comerán en sus clases con
su GCE. 

El resto de los niños comerán en el comedor con su GCE y no se mezclarán con
otros alumnos que no sean de su GCE. 

Para la correcta organización de los espacios es necesario que nos comuniquen
cualquier cambio lo antes posible.

En  septiembre  los  alumnos  que  asisten  al  comedor  se  organizarán  de  la
siguiente manera:

Infantil: todos los GCE comerán en sus aulas. 

El resto de los niños comerán en el comedor con su GCE y no se mezclarán con
otros alumnos que no sean de su GCE. , cuando acudan al patio se situarán en
el mismo espacio establecido para su GCE que en el horario de la mañana.

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

En  estas  actividades  los  alumnos  tendrán  que  mantener  la  distancia
interpersonal de 1,5 metros puesto que ya no están en su grupo estable de
convivencia. 

Dichas actividades son organizadas por el AFA del centro.

12. HORARIO CLASES MES DE SEPTIEMBRE 

Los horarios de clase para  todos los alumnos en septiembre serán de 9 a 13
horas., menos los alumnos de 2 y 3 años que entrarán de manera escalonada
por la adaptación progresiva)

Es importante fijarse en los horarios de entrada y salida, ya que varían según el
aula. 

Dichos horarios se modificarán a lo largo del curso, para que no sean siempre
los mismos grupos los que comienzan a las 9h. 

Los alumnos que se queden a comer, mientras no tengan clase por la tarde, se
podrán recoger en los horarios establecidos en el punto 2 y por los accesos
establecidos.



13.   REUNIONES TELEM  ÁTICAS   

Las  reuniones  con  las  familias  de  inicio  de  curso,  se  realizará  de  manera
telemática, mediante convocatoria vía zoom, que remitirán las tutoras/es.

   
   

     

El equipo directivo del CEIP 103, en representación del claustro de profesores
les agradecemos de antemano, los esfuerzos que van a realizar para poder
cumplir  dicha organización .      

    
   

    
  


