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Estimadas familias  

Queremos darle la bienvenida a este nuevo curso escolar 

2021/22 haciendo frente nuevamente a la pandemia que 

se está alargando en el tiempo.  

Sabemos lo importante que es trabajar juntos, escuela-

familia, tal y como lo hicimos el curso pasado, con 

responsabilidad, implicación y paciencia. Nos enfrentamos 

a otro reto, parecido, pero distinto a la vez, por lo que 

pedimos nuevamente su colaboración y buen hacer como 

el curso pasado.  

 

Presentamos un resumen del Protocolo COVID del centro, 
siguiendo las instrucciones de 13 de julio de 2021, de la 
viceconsejería de educación y deporte, relativas a la 
organización de los centros docentes y a la 
flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22 con 
el único objetivo de crear entornos seguros, potenciar la 
detección precoz de casos y su gestión adecuada, buscando 
siempre lo mejor para nuestros alumnos/as.  
 
  

 

Equipo Directivo 
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1.CON FIEBRE NO VENGAS AL 

COLE  
 
En caso de tener síntomas de resfriado, gripe o síntomas 
compatibles con covid-19 me quedo en casa. Si queda 
confirmado que tengo Covid, aviso lo más rápidamente al 
centro.  
Es importante que los alumnos/as se tomen la 
temperatura antes de salir de casa y a la vuelta. En caso de 
síntomas relacionados con el COVID-19 NO podrán ir al 
centro y deberán comunicarlo inmediatamente al colegio. 
 

Si algún miembro de la familia queda confirmado que tiene 

el coronavirus, aviso inmediatamente al centro.  

 

2. AL COLE SE VIENE CON LA MASCARILLA  

Todo el alumnado asistirá al colegio con mascarilla FFP2 
o higiénicas. Y traerán otra de recambio. 
Únicamente el alumnado de Infantil podrá quitársela 
cuando esté en su clase, pero deberán ponérsela para 

RECORDEMOS MEDIDAS HIGIÉNICAS PARA 

PREVENCIÓN DE LOS CONTAGIOS: 
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salir del aula (aulas de apoyo, comedor, entrada y salida 
del colegio, etc.). I 5 años, recomendamos tenerlas puesta 
en clase.  

3. CADA ALUMNO/A CON SU 

MOCHILA Y SU GEL  
Cada alumno/a tiene que llevar una mochila con lo 

que necesite y no pueden compartirlo con nadie. Es 

imprescindible que cada uno lleve sus pañuelos 

desechables que deberá tirar a la papelera después de 

usarlos. Deben traer una botella o dos de agua individual 

de uso personal. Cada alumno/a deberá traer un bote 

individual de gel hidroalcohólico para ser utilizada en el 

aula. (Evitar que sean de espray).  

 

4. SE SOLICITA MÁXIMA PUNTUALIDAD  

Se pide a las familias que sean puntuales tanto a la entrada 
como a la salida, que será por las puertas del patio 
habilitadas a este fin. Las puertas se abrirán 15 minutos 
antes del comienzo de las clases. Más tarde, solo se podrá 
acceder al centro con un justificante.  
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5. LAS FAMILIAS NO PUEDEN ACCEDER 

AL CENTRO  
No podrán acceder al colegio salvo excepciones puntuales. 
Para la comunicación con el centro o con el tutor/a se 
recomienda la vía telefónica o correo electrónico. En caso 
estrictamente necesario, solicitar cita previa.  

6.LIMPIEZA  

Se han instalado en el centro puntos de desinfección en 
todas las plantas con gel hidroalcohólico.  
Se han programado rutinas de limpieza para la 

desinfección de los aseos y zonas comunes según su 

utilización en los diferentes recreos y momentos. 

 

7.ZONAS DELIMITADAS Y FLUJOS 

DE CIRCULACIÓN  
Continuaremos delimitado zonas y flujos de 

circulación por todo el centro, estos deberán ser 

respetados en todo momento por el alumnado y todo el 

personal que acceda al centro. 

 

8. AL ENTRAR Y SALIR USAR EL GEL   



 

CEIP Clara Campoamor-Málaga 29006143 

Cada vez que un alumno/a entre o salga de una clase 
deberá lavarse las manos con gel hidroalcohólico.  
 
 

9.VENTILACIÓN 

Las clases mantendrán la puerta y las ventanas abiertas 

mientras las condiciones meteorológicas lo permitan. 

Cuando no pueda ser, se abrirán para ventilar durante 10 

minutos coincidiendo con el cambio de clase. 

 

Es de total relevancia el cumplimiento de las normas de 

seguridad y de salud. Debemos ser responsables para 

salvaguardar la seguridad de todos 
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LOS TRES PRIMEROS DÍAS DE CLASE: 10, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 

 

ED. INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

curso ENTRADA SALIDA PUERTAS 

I 3 AÑOS 12:00H. 13:50H. ENTRADA Y SALIDA POR LOS CORRALITOS. 

I 4 AÑOS 11:30H. 13:50H ENTRADA Y SALIDA PATIO DE ED. INFANTIL 

I 5 AÑOS 11:00H. 13:55 ENTRADA PATIO DE ED. INFANTIL 
SALIDA AVDA. ALICIA LARROCHA 

A.E. 11:00H. 13:50 ENTRADA Y SALIDA POR LA PUERTA PRINCIPAL. 

Pueden ir acompañados de un adulto y con los libros. 

ENTRADAS AL CENTRO 
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ED. PRIMARIA: 

 

 

A PARTIR DEL MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE: 

El horario de entrada será de 8:45 a 9:00h. para Ed. Infantil, A.E., 

1º,2º y 3º de Ed. Primaria. 

El horario de entrada será de 9:00 a 9:15h. para 4º, 5º y 6º de Ed. 

Primaria. 

La hora de salida y los lugares de entrada y salida son los mismos 

que vienen en los cuadros anteriores. 

 

CURSO ENTRADA SALIDA ENTRADA: PUERTA DE 
ENTRADA PRINCIPAL 
PARA TODA PRIMARIA 

1ºEd.Primaria 
 

10:45H 13:50 SALIDA PUERTA PRINCIPAL 1. 

2ºEd.Primaria 
 

10:30H 14:00 SALIDA AVDA. ALICIA LARROCHA 

3ºEd.Primaria 
 

10:15H 14:00 SALIDA PUERTA PRINCIPAL 1. 

4ºEd.Primaria 
. 

09:45H 14:10 SALIDA PUERTA PRINCIPAL 1. 

5ºEd.Primaria 
. 

10:00H 14:10 SALIDA PUERTA PRINCIPAL 2. 

6ºEd.Primaria. 
 

09:45H. 14:15 SALIDA PUERTA PRINCIPAL 1. 

1º y 2º de Ed. Primaria pueden ir acompañados de un adulto 
para ayudarles con los libros y material hasta el porche, no a la 
clase. 
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CLASES PRESENCIALES EN 

ENTORNOS SEGUROS. 

 

 INFANTIL  

Todos los grupos de Infantil se configuran como 
grupos de convivencia estable (GCE).  

Cada grupo tendrá su tutor/a que permanecerá en 
el aula la mayor parte del tiempo; además de la 
profesora de inglés, maestra/o de Religión y 
maestra/o de apoyo. Los alumnos/as de estos 
grupos pueden socializar y jugar entre   sí sin tener 
que mantener la distancia mínima, pero deberán 
evitar la interacción con otros grupos del colegio. 
En 5 años recomendamos que permanezca la 
mascarilla puesta. 

Las familias que entran al centro a cambiar de 
ropa a su hijo/a no lo realizarán en las clases, se 
realizará en el baño del patio de Ed. Infantil o 
secretaría. 
Si algún alumno/a tuviera fiebre, se le aísla de 

inmediato y se avisa a la familia, como nos indica 

la Consejería de Salud y Familias. 

 

Todo el equipo educativo, permanecerá con 

mascarilla siempre. 
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PRIMARIA 
Todo el alumnado entrará al Colegio con mascarilla y 

permanecerán con ella durante toda la jornada escolar. Si 

algún alumno/a tuviera fiebre, se le aísla de inmediato y se 

avisa a la familia, como nos indica la Consejería de Salud y 

Familias. 

 Se han distribuido, los distintos cursos, en espacios 

cerrados donde no tendrán necesidad de cambiar durante 

la jornada lectiva de planta. Únicamente se desplazará el 

alumnado que recibe valores o apoyo (grupos muy 

reducidos). Dicho grupo siempre irá a la misma aula 

asignada y será desinfectada una vez finalice la clase. 

Todo el equipo docente, permanecerá con mascarilla 

siempre. Cada grupo de convivencia, tiene asignado un aseo 

en el colegio, por lo que no podrán hacer uso del que no les 

corresponda. Todos los alumnos/as dentro del aula, se 

organizan para mantener la distancia de seguridad, usarán 

siempre el mismo pupitre y silla durante todo el curso y 

estarán ordenados en filas de uno y no alineados para 

garantizar el mayor espacio entre ellos.  
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RECREOS SEGUROS Y ESPACIADOS. 
 

  

 

Con el objetivo de mantener las medidas de distanciamiento en 
el patio o recreo:  

➢ Los horarios estarán divididos en dos turnos. 

➢ Antes de salir al patio el alumnado desayunará en clase para 
asegurarnos que la mascarilla esté bien puesta, 
especialmente por los pasillos. Importante traer un táper. 

➢ El almuerzo debe tomarse antes de salir del aula, de manera 
que se asegure el salir con la mascarilla bien puesta.  

➢ El uso de mascarillas se mantiene en todo momento en Ed, 
Primaria.  

➢ Se debe hacer uso del gel hidroalcohólico a la salida y 
regreso del recreo.  

➢ Se controlará la entrada y salida de los aseos respetando el 
aforo.  

➢ Los espacios de recreo estarán divididos por zonas 
restringidas y señalizadas, así como el flujo de 
desplazamiento.  

➢ No traeremos balones de casa. El centro proporcionará dos 
por clase, y algunos juegos como cuerdas, que pueden 
compartir los grupos de convivencia 

➢ Se hará respetar la distancia de seguridad a la salida y 
retorno al aula.  
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➢ Si las condiciones atmosféricas no lo permiten, el alumnado 
permanecerá en el aula bajo la vigilancia de su tutor/a.  
 

SERVICIO DEL COMEDOR 

 

 

 
Continuará el comedor adaptado y reestruturado como el curso 

pasado, siguiendo las medidas de distanciamiento social. 

➢ Es importante cumplir con las normas del comedor. 

➢ El alumnado se lavará las manos antes de comer y después 

de comer. A la salida, se las limpiarán con gel 

hidroalcohólico. 

➢ Habrá 3 turnos para comer, empezando por Ed. Infantil, 

después 1º,2º y 3º de Ed. Primaria y finalmente 4º,5º y 6º 

de Ed.Primaria. 

➢ El alumnado mantendrá su mismo sitio. Únicamente en 

casos excepcionales, podrán ser modificados de sitio. 

➢ En los tiempos de espera estarán en diferentes patios, 

todos parcelados. Espacios: 

✓ Ed. Infantil en el patio de Ed.Infantil 

✓ 1º,2º y 3º de Ed. Primaria en el patio de secretaría. 

✓ 4º,5º y 6º de Ed. Primaria en el patio de Ed. Primaria. 

PUERTAS DE SALIDA DEL COMEDOR: 

➢ Ed. Infantil saldrá por la puerta principal 2. (Su puerta) 

➢ 1º,2º y 3º de Ed. Primaria por la puerta del aparcamiento. 

➢ 4º,5º y 6º de Ed. Primaria y A.E. por la puerta principal 1. 



 

CEIP Clara Campoamor-Málaga 29006143 

➢ Previa firma de las familias, el alumnado podrá salir en 

turnos distintos. (como el curso pasado) 

➢ En caso de lluvia, Ed. Infantil, 4º,5º y 6º de Ed. Primaria 

saldrán por la misma puerta, ya señalada. 

➢ 1º,2º y 3º de Ed. Primaria, las familias entrarán y saldrán 

del centro por el aparcamiento, ya que el alumnado estará 

en los 3 porches del colegio. 

➢ Como el curso pasado habrá tres horarios de salida que 

habrá que firmar previamente. 

 

 

El comedor y el aula matinal empiezan a funcionar 

el 10 de septiembre. 

Las actividades extraescolares del colegio en octubre. 

Actividades extraescolares del AMPA o de otras asociaciones 

según su aprobación por parte de Delegación Territorial. 


