HORARIO LECTIVO
El horario para los meses de SEPTIEMBRE y JUNIO será: De 09.00h a
13.00h
De OCTUBRE a MAYO: De 09.00h a 14.00h
El centro abrirá sus puertas 10 minutos antes (08.50h) y el alumnado pasará
directamente a sus aulas. A las 09.05h se cerrarán los accesos al centro por
lo que se ruega puntualidad.
Las puertas de acceso al centro son:
-

Puerta principal: Alumnado de 5º y 6º de Ed. Primaria

-

Puerta de acceso del callejón: 3º y 4º de Educación Primaria; 1º y 2º
de Educación Primaria; Infantil de 4 y 5 años.

-

El alumnado de Infantil 3 años accederá al centro por la puerta de
arriba (curva de Amaya).

-

El alumnado sabe, del curso pasado, el recorrido por las instalaciones
del centro hasta llegar a su aula. El profesorado de guardia estará
pendiente para orientarles.

-

La salida la realizarán por las mismas puertas de acceso.

-

En cuanto a tutorías se refiere, se va a seguir utilizando la aplicación
Classdojo. Por favor, estén pendientes porque en breve contactarán.
Las reuniones del grupo –clase se harán de forma telemática
(videoconferencia) utilizando la aplicación MEET (de Google). De todo
ello ya informarán los tutores/as.
MEDIDAS DE SEGURIDAD DERIVADAS DE LA CRISIS
SANITARIA POR COVID19
Siguiendo las recomendaciones de la Consejería de Sanidad, del

Hospital Universitario de Ceuta (HUCE), del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales y de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y
Formación Profesional en Ceuta, durante el presente curso escolar se

seguirá el PLAN de CONTINGENCIA para el nivel de alerta 2,
desapareciendo las dos franjas horarias pero manteniendo todo lo demás.
Conforme se vaya avanzando a mejor en la pandemia, serán las Autoridades
Competentes las que nos autoricen a ir recuperando, poco a poco, nuestros
espacios y servicios en el centro. Por tanto, aunque pertenezcamos al
Ministerio de Educación y Formación Profesional, seguimos bajo las pautas y
directrices del Ministerio de Sanidad.
Este primer trimestre es crucial y debemos avanzar poco a poco. Sin
prisas.
Por tanto, seguiremos con:
-

USO OBLIGATORIO de mascarilla a partir de 1º de Educación
Primaria y para TODO EL PERSONAL DEL CENTRO (Docente y No
Docente).

-

USO de gel hidroalcohólico.

-

Los accesos al centro siguen estando restringidos. Únicamente se
podrá acceder con cita previa o en casos puntuales a requerimiento
del personal docente (tutores y especialistas).

-

Ventilación cruzada de las aulas (puertas y ventanas).

-

Separación de grupos en clase. Las mesas estarán dispuestas con la
máxima separación posible y las filas se organizarán en rombos.

-

Se evitarán los desplazamientos por el centro de grupos diferentes al
mismo tiempo.

-

Turnos de recreo diferentes para no coincidir.

-

Mismo protocolo de limpieza y desinfección que el curso pasado en
todas las instalaciones del centro. Y se intensifica en los aseos y
zonas comunes.

-

El Servicio de Comedor Escolar, durante el primer trimestre, seguirá
igual que el curso pasado. El alumnado se llevará el menú a casa. NO
PODEMOS MEZCLAR GRUPOS.

-

Las familias se responsabilizarán de tomar la temperatura a sus hijos
antes de enviarlos al centro y, en caso de manifestar algún síntoma
compatible con COVID no acudirán al centro. Si se produjera ese
síntoma dentro del recinto escolar, el alumno/a será acompañado al
aula-COVID siguiendo escrupulosamente el protocolo que se nos
marca desde Sanidad y se contactará con la familia para que lo
recoja.

