
ANEXO RRI

CAPITULO 1

1.1. Características del centro escolar
El C.E.I.P. N o 103 es de titularidad pública y depende directamente de la Conselleria de 
Educación. 

Situado en la ciudad de Valencia, dentro de la comarca de L'Horta y concretamente en el 
distrito marítimo, pertenece al distrito 12 del Ayuntamiento de Valencia, teniendo la 
entrada principal por la calle Luis Garcia- berlinga Martí, nº 27 

Su zona de influencia comprende las calles: Justo y Pastor, Cardenal Benlloch, Eduardo 
Boscá, cauce viejo del río Turia, vía del tren y Serrería. 

En este Centro se imparte :
►Educación Infantil: 2,(programa experimental) 3,4 y 5 años PEPLI 

►Educación Primaria: ,PEPLI 

1.2. Elementos físicos del centro.

Es un centro de nueva construcción, inaugurado en Septiembre de 2019. El centro tiene 2
plantas con diferentes zonas: 

En la planta baja está: 

- 9 aulas de educación infantil con servicios comunicados. 

- 1 aula multiusos de infantil.

- 1 aula de pequeño grupo de infantil.

- Patio de educación infantil. 

- Despacho del AFA. 

- Conserjería.

- Administración.

- 6 aulas de primaria (1º ciclo) 

- Biblioteca 



- Taller polivalente 

- Aula multiusos con almacén 

- comedor 

-Cocina
-Baños para el personal de cocina y del comedor. 

-Sala de basuras.
-Zona de limpieza del comedor.
-Almacén de comedor.
-Almacén general
-Almacén de limpieza.
-Sala de cuadro eléctrico
-aseos. 

En la primera planta encontramos: 

- 12 aules de educación primaria con baños. 

- Tutoria de Educació Infantil.

- Tutoria 1º cicle

- Tutoria 2º cicle 

- Tutoria 3o cicle.

- Aula de PT

-  Aula de AL

- Aula de música.

- Aula de informática 

- Sala de maestros 

- Despacho de dirección

- Despacho de jefa de estudios 

- Despacho de Psicopedagoga. 

-  Despacho de Secretaria.

- Despacho



-  Sala de visitas

-  Baños de maestros.

- Almacén 

Otros espacios: 

Primaria:
. 2 Pistas de fútbol-sala con porteria 

. 2 campos de basquet
• Gimnasio con baños y vestuarios
. Zona de sombra
. Árbroles y fuentes.
• Huerto escolar
• Parking maestras

Infantil:
. Zona de juegos
. Árboles y fuentes.
. Terrazas individuales
• Pocas zones de sombra.

1.3.5. Los tutores

Una de las funciones del pofesorado es la programación y enseñanza de las áreas y
materias encomendadas, así como su evaluación. El próximo curso las programaciones
tienen que estar redactas a lo largo del primer trimestre, (lo antes posible), teniendo en
cuenta los informes individualizados valorativos del alumnado correspondientes al curso
2019-20.
Las programaciones se tendrán que adaptar a las circunstancias excepcionales del curso
2019-20, adoptando las medidas de atención a la diversidad, individuales y grupales, para
conseguir los aprendizajes vitales no trabajados el pasado curso.

Otra de las funciones es participar activamente en los equipos de ciclo…A todo ello hay 
que añadir que el próximo curso, más si cabe, la coordinación entre docentes se hará más
cuidada y más asiduamente que nunca, sobretodo para poder intercambiar información de
los alumnos y de aquellos contenidos que no se pudieron trabajar por la crisis sanitaria del
Covid-19, y para la transmisión de información relevante .
A su  vez la  coordinación  será  necesaria  para  coordinar  ,  organizar  y  seleccionar  los



contenidos a trabajar en cada uno de los cursos.

La relación con la familia , sigue siendo el eje fundamental, más si cabe se les debe de
explicar a las familias la organización ocasionada por la crisis sanitaria, y todo los cambios
que conllevan en el centro. 

Debemos consultar a las familias , su situación con respecto a las TIC (disponibilidad
horario, recursos…) para estar preparados ante una nueva crisis.

El hecho de la incorporación de las nuevas tecnologías a la tarea pedagógica, se hace el
próximo curso mucho más urgente y necesaria, ya que debemos preparar al alumnado
para el uso y la organización de tareas mediante las nuevas tecnologías, por si se diera
de nuevo una situación de emergencia, como la vivida el último trimestre del curso 2019-
20.

CRITERIOS PARA SEGUIR EN LAS SUSTITUCIONES

En el  caso de sustituciones para el  próximo curso 2020-21,  dadas las circunstancias
excepcionales, las sustituciones se harán según lo establecido en las instrucciones de
principio de curso , en la resolución del 17 de julio de 2020  y según las recomendaciones
sanitarias.

1.3.6. OTROS ÓRGANOS, EQUIPOS Y CARGOS
En el RRI establece como el claustro se organiza a través de diversas comisiones de
trabajo, pero debido la crisis sanitaria provocada por la Covid- 19, las comisiones para el próximo

curso 2020-21 y por la falta de tiempo para la coordinación entre docentes, se reducirán a las
imprescindibles,  asumiendo la COCOPE y la Comisión de Convivencia muchas de ellas,  para
gestionarlas.

TITULO III DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

1. Normas de convivencia

En el  RRI establece en el  articulo 29, punto 6 “Las entradas y  salidas se realizarán
ordenadamente, los tiempos y los itinerarios indicados a tal efecto”. El próximo curso esta
norma se debe respetar al máximo, ya que debido a la crisis sanitaria provocada por la
Covid-19,  se  han  flexibilizado  y  regulado  las  entradas  y  salidas,  con  el  fin  de  evitar
aglomeraciones y mejorar el fluido del centro.

ORGANIZACIÓN ENTRADAS Y SALIDAS / HORARIOS Y ACCESOS



1. Los accesos para el alumnado de infantil, será por la puerta principal del centro, pero con turnos

establecidos.
2. Los accesos  para el  alumnado de primaria  se  realizará  por  la  puerta  de emergencia  (sin  la

entrada de las 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 implórate 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 DE 
ENTRADA MAÑANA Y 
TARDE

HORARIO DE SALIDA ACCESO

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

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

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 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- 
conserjeria

 2º y 3º 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
Filas

Grupos de 4º, 5º y 6º 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

7. El tiempo de recreo es horario lectivo y los juegos de patio se realizarán únicamente en
la zona asignada del patio. 



El próximo curso, se establecerán 2 turnos de patio, para poder garantizar las medidas de
seguridad y la distancia entre los grupos. Cada grupo tendrá asignada una zona del patio
de la que no podrán salir.
9.-Los alumnos no podrán permanecer en el aula ni en los pasillos durante el tiempo de
recreo o después de la hora de salida de clase excepto si hay algún maestro con ellos.
 El curso 2020-21, los alumnos más aún no podrán ir por las zonas comunes, si no es con
su  grupo  y  su  tutor/a.  Por  las  zonas  comunes  se  deberán  seguir  las  indicaciones
sanitarias e ir con mascarilla.

11.-Actuaciones en caso de enfermedad y / o accidente escolar:
Si se detecta un posible caso relacionado con el COVID- 19, se actuará según el plan de
contingencia del centro y las indicaciones sanitarias y de conselleria. (PROTOCOLO DE
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE LA TRANSMISIÓN Y CONTAGIO DEL SARS-
CoV-2  PARA  CENTROS  EDUCATIVOS  QUE  IMPARTAN  ENSEÑANZAS  NO
UNIVERSITARIAS EN EL CURSO 2020-21)

2. La convivencia en clase.

En el RRI dice que los tutores reciben a los alumnos en el aula. El próximo curso esta
condición  cambiará,  ya  que  los  alumnos  serán  recibidos  en  la  terrazas  (alumnos  de
infantil) y en el patio de primaria (en filas , los alumnos de primaria) . Los alumnos de
primaria entrarán por el hall principal y realizarán las filas en la puerta de conserjería.

Las salidas se harán del mismo modo. En el plan de contingencia está recogido el plano
con la situación de las filas y sus recorridos.

También será importante habituar a los alumnos a ir al baño en el turno establecido a
cada clase para su utilización, así como las normas de higiene antes, durante y después.

3. La convivencia en el patio de recreo y otros espacios escolares

3.1. Los alumnos

En el RRI pone “ Los lavabos son para uso exclusivo de aquellos alumnos que tengan
necesidad real de utilizarlos durante el tiempo de clase.
- Todos los alumnos harán un uso correcto de los lavabos y mantendrán la higiene y
pulcritud de los mismos.
- Durante  las  horas  de recreo  y  durante  las  salidas  o  entradas usarán los  servicios

habilitados a tal efecto.



El próximo curso, se regulará el uso de los lavabos, asignando un lavabo a cada aula,
para que sólo sea utilizado por ese grupo estable de convivencia. Se tendrán que ampliar
las medidas de higiene y seguridad. 
Para los alumnos de 6º, (que son los únicos en todo el centro que no serán grupo estable
de convivencia,) se le asignarán  (a cada aula) 2 baños para chicas y 2 para chicos. Los
alumnos de la clase serán distribuidos por los baños, con el fin de reducir y controlar el
uso de Gad baño. 
A su vez se tendrán que implementar medidas de higiene y limpieza de los mismos, cada
vez que un alumno vaya al aseo.

2. El patio

El patio , tal y como pone en el plan de contingencia, se hará en dos turno.
El primero de 10:30 a 11 y el segundo de 11a 11:30. 
En el primer turno, saldrán los grupos de 1º a 3º, que estarán organizados por grupos de
manera que cada grupo tenga un espacio propio y está absolutamente prohibido pasar a
otro espacio.
De 11 a 11:30 saldrán los alumnos de 4º a 6º, siendo la misma organización (un espacio
por grupo)
En  infantil,  los  alumnos  saldrán  a  sus  terracotas,  organizándose  por  turnos  para  la
utilización de l patio grande.

3. PASILLOS Y VESTIBULOS

En todas las zonas comunes está prohibida la deambulación si no es con su grupo- clase
y por el recorrido establecido.
En dichos espacios siempre se irá con mascarilla de seguridad.

4. AULAS ESPECÍFICAS.

El próximo curso, no se utilizarán las aulas específicas, tan solo se utilizará el espacio del
aula.

COMEDOR

El  servicio  del  comedor,  quedará  regulado  en  el  plan  anual  del  comedor   y  por  el
PROTOCOLO  DE  PROTECCIÓN  Y  PREVENCIÓN  FRENTE  LA  TRANSMISIÓN  Y
CONTAGIO  DEL  SARS-CoV-2  PARA  CENTROS  EDUCATIVOS  QUE  IMPARTAN
ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS EN EL CURSO 2020-21.


