
  

¡Bienvenidos al curso 2020/21!



  

¿Para qué hacemos esta asamblea?

Presentar el nuevo claustro

Informar sobre mejoras en el edificio e instalaciones

Informar sobre los aspectos relacionados con el 
nuevo curso 

Resolver todas las dudas 

Generar confianza y hacer a las 
familias cómplices en un objetivo 

común 



  

Tutorías

3 años: Gema
4 años: Belén
5 años: Cristina

1º Evaristo
2º Carmen
3ºA Silvestre
3ºB María José
4º Mabel
5º Juan Javier
6º Samuel

No tutores/as

Víctor (EF)
Loren (Inglés)
Rocío (Inglés)
Daniel (Lengua 5º)
Francisco Manuel (PT)
Antonio (Religión)
Nuria (AL)
María José (PTIS)

¡Un gran claustro! 



  

Próximas mejoras 

Reunión con delegada territorial de educación. Compromisos 
en espera de ejecución:

- Instalación eléctrica

- Nueva caldera



  

Información de interés nuevo curso 

- Primer día de clase: Jueves 10 a las 12:00 todo el alumnado. A partir del día siguiente 
horario normalizado (posibles excepciones en Infantil 3 años)

- Inicio de aula matinal y comedor: Ambos servicios comenzarán el Lunes 14.

- Talleres: estamos a la espera de información por parte de la empresa

- PROA: Posible inicio en septiembre. Grupos de convivencia escolar 

- Cheque libro (1º y 2º) : enviar nombre y apellidos y curso al tfno: 677 90 22 44

- Material del alumnado: Publicados en la web. Si se disponen, no comprar. La 
recepción del material en el centro será escalonada según ciclos. Participación de 
familiares delegados. 

- Comunicación con las familias: Pasen, No agenda física

- Importancia de aportar 5 números de teléfono: Rellenar formulario



  

Información de interés nuevo curso 

- Elección o reelección de familiares delegados de aula: Se llevará a cabo mediante 
organización interna y se comunicará a cada tutor o tutora. 

- Comunicación con el colegio para cuestiones administrativas: Vía correo 
electrónico, llamada telefónica, videoconferencia, videollamada...

- Todas las pertenencias del alumnado deberán estar identificadas. 



  

Medidas preventivas. Protocolo COVID 

Medidas higiénicas para la prevención de contagios 

- Uso obligatorio de mascarilla para el alumnado de 1º a 6º y de infantil en zonas comunes 
(traer mascarilla de repuesto y funda)

- Lavado constante de manos con hidrogel o agua y jabón según cada caso. 

- No se comparten material de uso escolar.

- Material de aseo personal. Entre ellos pañuelos desechables. 

- Botellas de agua individuales perfectamente identificadas. No habrá uso de fuentes.  

- Plan de Limpieza y Desinfección reforzado. Implicación del Exmo. Ayuntamiento. 

- Recomendable: lavado de ropa diario a 40-60 grados

- Ventilación de espacios. ¡La salud, lo primero!



  

Medidas preventivas. Protocolo COVID 

Medidas organizativas para la prevención de contagios 

- Grupos de convivencia escolar. Distanciamiento social. Disposición individual.

- Rutas de acceso y evacuación del centro diferenciadas por clases.

- Toma de temperatura por parte de familias y docentes. Límite 37.2º C

- Sectorización de patio de recreo 

- Uso diferenciado de aseos

- Acceso muy restringido y controlado al centro: Cita previa a través de la página web

- Restricción de usos de aulas compartidas y reconfiguración de Aula matinal y Comedor

- Tutorías telemáticas como norma general

¡Necesitamos tu colaboración. Por él, por ella!



  

Medidas preventivas. Protocolo COVID 
Entradas y salidas

¡La salud, lo primero!



  

Medidas preventivas. Protocolo COVID 
Entradas y salidas

Infantil
1º 2º

3º, 4º, 
5º, 6º



  

Medidas preventivas. Protocolo COVID 
Implicaciones pedagógicas 

- Imposibilidad de grupos interactivos, tertulias literarias con adultos, préstamo biblitecario

- Suspensión de todas las actividades complementarias y extraescolares a nivel de centro

- Suspensión de aprendizaje cooperativo

- Reconfiguración de metodologías (especialmente Educación Física, música e infantil)

- Más actividades al aire libre. Importancia del huerto escolar. 

- Refuerzos y apoyos en el aula de manera individual.

- Plan de Lectura y Biblioteca: necesitamos colaboración

- Existencia paralela a las clases presenciales del Aula Virtual

¡El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas!



  

En caso de presentar síntomas 

Implicaciones familiares. Síntomas detectados en casa 

- Si tu hijo/a presenta síntomas, NO LO LLEVES AL COLEGIO.
- El alumnado más vulnerable (enf. Cardiovascular, diabetes, enf. Pulmonar  o hepática 
crónica, cáncer en fase de tratamiento activo, inmunodepresión, hipertensión, insuficiencia 
renal crónica u obesidad mórbida, podrá acudir al centro si si condición clínica está 
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.  

Implicaciones docentes. Síntomas detectados en el colegio 

Si tu hijo/a presenta síntomas será aislado en una sala preparada y te llamaremos 
inmediatamente. Tendrás que llamar al centro de salud y allí realizarán una evaluación de 
la situación. 

Para que un alumno vuelva al centro habiendo presentado síntomas necesitará un 
dictamen médico que acredite la inexistencia de infección por coronavirus.  



  

En caso de confirmación de contagio 

Implicaciones familiares. Confirmados detectados fuera del 
horario lectivo

- Llamar inmediatamente al colegio para comunicarlo. 
- El colegio informará al resto de familias del mismo grupo lo más rápido posible para 
iniciar la cuarentena pertinente. Atención Primaria de la Consejería de Salud contactarán 
con cada una de las familias.   

Implicaciones docentes. Confirmados detectados en horario lectivo 

- Se informa a todas las familias para su recogida inmediata del centro manteniendo todas 
las medidas de seguridad indicadas. Atención Primaria de la Consejería de Salud 
contactarán con cada una de las familias.   



  

Contacto 
Diferentes canales para contactar con el colegio 

www.ceipcruzblanca.es 

@ceipcruzblanca

CEIP Cruz Blanca

CEIP Cruz Blanca

677 90 22 44

41601413.edu@juntadeandalucia.es

iPasen


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14

