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1 de septiembre de 2020 
 Estimadas familias: 

 

Les damos la bienvenida al curso 2020-21.  

Un curso marcado por la “Nueva Normalidad” y en el que los aspectos organizativos y de 

funcionamiento del centro educativo se han visto modificados para adaptarse a las necesidades 

higiénico sanitarias establecidas por el Ministerio de Sanidad y de Educación. 

Para que, las medidas organizativas establecidas sean efectivas necesitamos su colaboración en las 

ENTRADAS Y SALIDAS ESCALONADAS. Los alumnos/as acudirán con mascarilla y accederán 

solos al recinto. Saldrán acompañados por sus profesores/as por las puertas establecidas en el 

horario señalado en la siguiente tabla: 

GRUPO ACCESO/SALIDA 

DEL RECINTO 

HORARIO 

DE 

ENTRADA 

HORARIO 

DE SALIDA 

SEPTIEMBRE 

ALUMNADO 

DE 

TRANSPORTE 

ESCOLAR 

INFANTIL 

2 AÑOS * 

PUERTA 

PRINCIPAL 

9:15H 

10:00H 

13:10H NO 

INFANTIL 

3 AÑOS * 

PUERTA 

COLUMPIOS 

 9:00H 13:00H 12:55H 

INFANTIL 

4 AÑOS 

PUERTA 

COLUMPIOS 

 8:50H 12:50H 12:50H 

INFANTIL 

5 AÑOS 

PUERTA 

COLUMPIOS 

 8:45H 12:45H 12:55H 

1º 

PRIMARIA 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 

 9:05H 13:05H 12:55H 

2º 

PRIMARIA 

PUERTA 

PRINCIPAL 

9:00H 13:00H 12:55H 

3º 

PRIMARIA 

PUERTA 

COLUMPIOS 

 8:55H 12:55H 12:55H 

4º 

PRIMARIA 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 8:50H 12:50H 12:50H 

5º 

PRIMARIA 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 8:45H 12:45H 12:55H 

6º 

PRIMARIA 

PUERTA 

PRINCIPAL 

 8:55H. 12:55H 12:55H 

 

*Los alumnos/as de Infantil 2 y 3 años pueden ver modificado este horario general en el 

periodo de adaptación. 

Es muy importante, la puntualidad para evitar aglomeraciones y mantener el grupo estable de 

referencia, que en nuestro colegio será, el grupo de edad.  

Los alumnos/as, una vez estén en el recinto escolar, accederán a las clases guiados por sus 

profesores/as y permanecerán en ellas en los sitios indicados hasta el inicio de la jornada escolar a 

las 9:00h.  

En el aula, los profesores/as tomarán la temperatura a los alumnos/as, se utilizará gel 

hidroalcohólico, se mantendrá la distancia de seguridad y permanecerán las ventanas abiertas el 

mayor tiempo posible.  
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Durante los diez minutos de desayuno, que se realizará en el aula, los alumnos/as guardarán la 

mascarilla en un sobre con su nombre hasta que acaben de desayunar. Después continuarán con la 

mascarilla puesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores especialistas acudirán a las aulas para mantener el grupo estable de referencia el 

mayor tiempo posible. En los recreos, el patio se distribuye por zonas de juego donde solo 

interaccionarán los alumnos/as del grupo estable de referencia.  

El uso de mascarilla es obligatorio desde 3 a 12 años, en: 

-  las entradas y salidas del centro. 

- Juegos en los patios. 

- Movilidad por las zonas comunes.  

En el aula, es obligatorio el uso de mascarilla desde los 6 hasta los 12 años, mientras que de 3 a 6 

años no es obligatoria, pero si, recomendable. 

Las familias no podrán acceder al centro educativo junto con los niños/as. Los niños/as accederán 

solos/as y las familias deberán guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros y no bloquear las 

puertas de acceso. 

Si necesitan acceder al centro, deberá ser con cita previa llamando al teléfono del colegio 

(942642204) o enviando un correo electrónico a ceip.flavio.san.roman@educantabria.es. 

 

Por la puerta donde quedan aparcados los autobuses, solo accederán los alumnos/as del transporte 

escolar. Estos alumnos/as deben utilizar mascarilla obligatoriamente en el autobús y en los espacios 

detallados anteriormente. 

 

En el centro educativo, contamos con todas las medidas de higiene y seguridad establecidas 

por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Educación.  

Nuestro objetivo es minimizar los contagios y preservar la salud de toda la comunidad 

educativa y para ello, todos debemos trabajar juntos y favorecer el buen funcionamiento del centro. 

Para esto, debemos garantizar todos/as que nadie acudirá al centro educativo enfermo, con fiebre o 

síntomas de COVID19, por la salud de todos y todas (Las familias firmarán un compromiso de 

responsabilidad sobre este aspecto). Se adjunta documento.  

Si se detecta que algún niño/a está enfermo/a, se aplicará el protocolo establecido de aislamiento 

inmediato y llamar a la familia. 

Si en el centro se diera algún caso de COVID 19, serán las autoridades sanitarias las que informen, 

intervengan y actúen. 

 Para una información más amplia, compartimos con todos vosotros/as: “El plan de 

contingencia” de nuestro centro, donde se recogen las medidas organizativas y de prevención 

adoptadas para este curso 2020-21.  

Desde mañana, también estará disponible en la web del colegio: www.ceipflaviosanroman.es 

 

 

También os informamos de que el jueves 3 de septiembre, convocamos a las familias a una reunión a 

través de videoconferencia con cada tutor/a. Les enviaremos un enlace para que puedan conectarse a 
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través de la aplicación TEAMS de Office 365.  

Horario de las reuniones: 

- 1º A LAS 10:00H 

- 2º A LAS 10:30H 

- 3º A LAS 11:00H 

- 4º A LAS 11:30H 

- 5º A LAS 12:00H 

- 6º A LAS 12:30H 

- Inf. 2 A LAS 13:00H 

- Inf.3 A LAS 13:30H 

- Inf. 4 A LAS 14:00H 

- Inf. 5 A LAS 14:30H 

 

En la reunión de inicio de curso, se tratarán los siguientes temas: 

1.- Presentación del profesorado. 

2.- Objetivos, contenidos, metodología, evaluación y criterios de calificación. 

3.- Materiales. 

4.- Medidas higiénicas. 

5.-Medios de comunicación con los profesores/as y el centro. 

6.- Banco de recursos. 

7.- Ruegos y preguntas. 

 

Sobre los servicios del centro, aula matinal, comedor, extraescolares y transporte escolar, les 

enviaremos la información por correo electrónico. 

También les enviaremos un enlace para conocer sus recursos informáticos y de conexión por si se 

diera un escenario diferente al actual que requiera del uso de esos medios digitales. 

  

 Durante este curso, utilizaremos de manera habitual los medios digitales para comunicarnos 

con las familias. Para consultas, dudas, solicitud de reuniones presenciales… pueden realizarlo a 

través de: 

 Teléfonos del colegio: 942642204  -  673376827   -  673376821 

 Email del colegio: ceip.flavio.san.roman@educantabria.es 

 

 

Atentamente, 

 

    La dirección del CEIP Flavio San Román. 
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