
Inicio de curso 2020-21 

MASCARILLA 
- EDUCACIÓN INFANTIL: la mascarilla no es obligatoria, pero si recomendable en los desplazamientos.  
- EDUCACIÓN PRIMARIA: mascarilla obligatoria tanto en el aula como en los desplazamientos. 
- TRANSPORTE ESCOLAR: su uso es recomendable para los mayores de 3 años y obligatorio a partir de los 6 años. 
- PROFESORES: para el tutor uso obligatorio. Especialistas uso obligatorio y distancia de seguridad. 

GRUPOS 
- Alumnado de Infantil a 3º de Primaria: organización en 

grupos estables de convivencia (burbuja). No hará falta 
mantener la distancia de seguridad. 

- Alumnado de 4º a 6º de Primaria: organización en aulas con 
una distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.  

ENTRADAS Y SALIDAS 
Continuamos con la entrada amable como el curso pasado, evitando 
aglomeraciones en el acceso al centro. 

Inicio de curso ESCALONADO: 

           - Lunes 7: Infantil de 2 y 3 años, según período de adaptación. 
                              5º y 6º de Primaria.            
           - Martes 8: 3º y 4º de Primaria (mas los cursos del día anterior). 
           - Miércoles 9: 1º y 2º de Primaria (mas los cursos anteriores). 
           - Jueves 10: Infantil de 4 y 5 años (mas los cursos anteriores). 

Horario de entrada: de 8:55h a 9:10h 

Horario de salida: (escalonada) 

           - 2 y 3 años, 1º y 4º: 12:50h (septiembre) y 13:50h (oct-mayo) 
           - 4 años, 2º y 5º: 12:55h (septiembre) y 13:55h (oct-mayo) 
           - 5 años, 3º y 6º: 13:00h (septiembre) y 14:00h (oct-mayo) 

Acceso del alumnado 
(Los accesos estarán delimitados y con cartelería explicativa) 

INFANTIL 2 y 3 años: Puerta del patio de infantil junto al aula de 2 años 
(antigua biblioteca) 
INFANTIL 4, 5 años y 1º de PRIMARIA: Puerta peatonal (pequeña) y subida 
por la rampa hasta acceder al patio de infantil, entrada al hall por la puerta 
lateral. 
2º Y 3º de PRIMARIA: Puerta principal izquierda para atravesar el hall hacia 
el patio trasero para acceder por la escalera trasera del edificio. 
4º, 5º y 6º de PRIMARIA: Puerta principal derecha y acceso al edificio por las 
escaleras de acceso al hall. Subida a las aulas por las escaleras de la derecha 

PATIOS 
Habrá dos turnos de patio y cada grupo 
tendrá su zona de juego perfectamente 
delimitada para que no puedan estar en 
contacto con el alumnado de otros grupos. 

FAMILIAS 
- Las familias tendrán que rellenar una 

declaración responsable que en el 
inicio de curso se facilitará, para 
garantizar su compromiso con el 
cumplimiento de las normas de salud. 

- No puede acudir al centro el 
alumnado con síntomas compatibles 
con la COVID-19. 

- Las comunicaciones con el centro se 
harán preferentemente de forma 
telemática. 

COMEDOR 
El horario de recogida del alumnado será: 
- SEPTIEMBRE y JUNIO: de 14:50 a 15h 
- De OCTUBRE a MAYO:  

- De 15:20h a 15:30h 
- De 16:30h a 16:45h 

Siguiendo las recomendaciones sanitarias el pago de las mensualidades se realizará 
mediante domiciliación bancaria, evitando monedas y billetes. 
El servicio de días sueltos sólo se podrá utilizar para casos de necesidad, previa 
justificación y avisando con anterioridad a la encargada de comedor. 

MÁS INFORMACIÓN 
www.ceipraspeig.es 
Teléfono: 965937070 
Preguntas frecuentes 

ESCUELA MATINERA 
L@s interesados en el uso de este servicio 
deben ponerse en contacto con el centro 
antes de viernes día 4 de septiembre. 
Inicio a partir del lunes 14 de septiembre. 

TOMA DE TEMPERATURA 
Se realizarán controles de temperatura corporal al alumnado antes de salir de casa por parte de las familias y antes de entrar a 
clase por parte del profesorado.  

https://portal.edu.gva.es/ceipraspeig/
https://portal.edu.gva.es/aulasegura/es/faq/

