
 

 

 

Estimadas familias, 

En el día de ayer se aprobó por el Consejo Escolar del centro una revisión de nuestro 

Protocolo COVID con el objetivo de adecuarlo a la realidad del centro y relajar las 

medidas en busca de una mejora en el estado emocional de nuestro alumnado. 

Las novedades más destacadas que se aprobaron son las siguientes: 

 En Educación Primaria, a la hora del recreo el alumnado desayunará en el patio 

con la distanciamiento pertinente y la vigilancia del profesorado  y podrá 

interactuar,  siempre con mascarilla, con los compañeros y compañeras del 

mismo nivel educativo (anteriormente solo podía relacionarse con los de su 

mismo grupo). 

 En Educación Infantil, continuarán las zonas del recreo por grupos debido a que 

este alumnado sale al mismo sin mascarillas. Para el nivel de tres años  en las 

zonas de los areneros se podrá interactuar con otros del mismo nivel sin la 

utilización del uso de las mascarillas debido a la dificultad extrema que a estas 

edades supone el uso de este material higiénico (tal y como ya se había 

informado a estas familias). 

 El acceso de las familias al centro se realizará preferentemente con cita previa 

(anteriormente siempre debían tener cita previa). 

 Se ha incluido un punto nuevo que regula el acceso para la AMPA y sus 

usuarios (página 13 del protocolo). 

 Los grupos de convivencia escolar vienen determinados por el grupo-clase  para 

Educación Infantil, Educación Primaria y el Aula de Plurideficiencia, a 

excepción de los grupos de Infantil de 3 años en la zona de los areneros en el 

horario previo al recreo que constituirá un grupo el nivel completo (novedad). 

 El profesorado determinará  la disposición individual/grupal de mesas en 

Educación Primaria. En el Aula de Plurideficiencia y en Educación Infantil se 

contemplará mayor flexibilidad en la adopción de esta medida.  

 En el punto de uso de "Material de uso común en la aulas y espacios comunes" 

(página 21) se ha introducido la expresión "en la medida de lo posible" para 

ajustarnos a la realidad que se presenta en las aulas. 

 En Educación Infantil se permitirá que el alumnado traiga materiales de sus 

casas para los diferentes proyectos. Una vez finalizado el proyecto dicho 

material será devuelto al alumnado en condiciones óptimas de higiene. 

 En Educación Primaria, el material del alumnado puede ir y volver a los 

domicilios puesto que se extremará la vigilancia para que estos sean 

manipulados exclusivamente por el mismo alumno/a.  



 En el Aula Matinal, el alumnado de Educación Infantil se agrupará en el Aula de 

Psicomotricidad que se dividirá en tres espacios  de manera que solo se 

relacionará con el alunado de su nivel y siempre con mascarilla. El alumnado de 

Educación Primaria se agrupará en la Biblioteca del centro para 1º y 2º, y en el 

Salón de Usos Múltiples para 3º, 4º, 5º y 6º. Todos los espacios se dividirán para 

que el alumnado solo se relacione con el alumnado de su mismo nivel y siempre 

con mascarilla. 

 En el Comedor Escolar, el alumnado del segundo turno permanecerá en el patio 

central mientras come el primer turno, divididos por zonas, de manera que el 

alumnado solo se relacionará con el alumnado de su nivel y siempre con 

mascarilla. En los días de lluvia se volverá al sistema actual de alumnos/as en 

sus aulas. 

Todo el protocolo actualizado, así como las diferentes presentaciones del protocolo y de 

los Servicios del Plan de Apertura se encuentran disponibles para su consulta por la 

Comunidad Educativa en la siguiente dirección de nuestra página web: 

  http://ceipazahares.es/protocolo-covid-19/ 

 

TODAS ESTAS MEDIDAS Y NOVEDADES SERÁN EFECTIVAS  APARTIR DEL 

PRÓXIMO LUNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

 

http://ceipazahares.es/protocolo-covid-19/

