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Estimada familia:
Tras la elaboración del Protocolo Covid (documento continuamente revisable) con su
publicación en nuestra web y las últimas instrucciones recibidas desde la Inspección, el inicio del curso
lo realizaremos de forma flexible desde el día 10 hasta el 16 de septiembre para evitar aglomeraciones
y adaptación a la nueva normalidad. Se hará de forma escalonada siguiendo la formación de Grupos
de convivencia establecidos en nuestro protocolo:
GRUPO DE CONVIVENCIA ROJO: INFANTIL Y EDUCACIÓN ESPECIAL
ACCESO 1

ENTRADAS

5 AÑOS: 11:30
4 AÑOS Y EE : 12:00
3 AÑOS: 12:30
4 Y 5 AÑOS Y EE: 11:00
DIAS 14 Y 15 SEPTIEMBRE
3 AÑOS: 11:30
DÍA 16 SEPTIEMBRE EN 4 Y 5 AÑOS Y EE : 9:15
3 AÑOS: 9:20
ADELANTE
DÍAS 10 Y 11 SEPTIEMBRE

SALIDAS
5 AÑOS: 13:00
4 AÑOS Y EE : 13:15
3 AÑOS: 13:45
4 Y 5 AÑOS Y EE: 13:45
3 AÑOS: 13:45
4 Y 5 AÑOS Y EE : 14:15
3 AÑOS: 14:20

Sólo estará permitido el acceso a las familias del alumnado de tres años, que lo harán
por el acceso 1 (puerta pequeña secretaría donde está el portero electrónico)
GRUPO DE CONVIVENCIA AZUL : DE PRIMERO A TERCERO DE PRIMARIA (1º A 3º)
ACCESO: 2

ENTRADAS

SALIDAS

DÍAS 10 Y 11 SEPTIEMBRE

3ºEP: 10:00
2ºEP: 10:30
1ºEP: 11:00

3ºEP: 11:45
2ºEP: 12:15
1ºEP:12:45

DIAS 14 Y 15 SEPTIEMBRE

3ºEP: 10:15
2ºEP: 10:30
1ºEP: 10:45
EN 1º A 3ºEP : 9:05

DÍA 16 SEPTIEMBRE
ADELANTE

1º A 3ºEP: 13:55

1º A 3ºEP: 14:05

GRUPO DE CONVIVENCIA AMARILLO : DE CUARTO A SEXTO DE PRIMARIA (4º A 6º)
ACCESO 3

ENTRADAS

SALIDAS

DÍAS 10 Y 11 SEPTIEMBRE

6ºEP: 10:00
5ºEP: 10:30
4ºEP: 11:00

6ºEP: 11:45
5ºEP: 12:15
4ºEP:12:45
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DIAS 14 Y 15 SEPTIEMBRE

DÍA 16 SEPTIEMBRE
ADELANTE

6ºEP: 9:30
5ºEP: 9:45
4ºEP: 10:00
EN 4º A 6ºEP: 9:00

4º A 6ºEP : 14:00

4º A 6ºEP: 14:00

La puntualidad más que nunca juega un papel primordial. Este curso no pondremos la
música a la entrada como referencia de la puntualidad ya que tenemos diferentes horarios,
pero SIEMPRE se abrirá y se cerrará la puerta de acceso a los diferentes grupos de
convivencia cinco minutos del horario señalado. Después de este tiempo se cerrará la puerta
de acceso oficial del grupo y el que llegue tarde tendrá que entrar por la puerta de secretaría
después de que entre el alumnado de infantil de tres años.
El aula matinal comenzará el día 16 septiembre, que será cuando comience el horario
completo y comedor comenzará el lunes 14 septiembre. En caso de no haber confirmado el
uso de aula matinal, comedor en los primeros días de septiembre lo tendrá que hacer como
máximo la semana del 14 al 18, de no ser así se entiende que renuncia a su plaza en dicho
servicio.
Se informa a las familias, que a pesar de tener establecido en el protocolo COVID los
espacios diferenciados para el aula matinal según los distintos grupos de convivencia, no se
podrá llevar a cabo ya que no tenemos personal disponible para hacerlo, por tanto la entrada
será única por el acceso 2 y dentro del mismo espacio estará todo el alumnado. Lo
distanciaremos lo máximo posible según el grupo de convivencia. El horario de recogida del
alumnado para la entrada en el aula matinal será a las 7:30, 7:45, 8:00,8:15, 8:30 y 8:45. En
caso de traer el desayuno se hará de forma individual debidamente etiquetado, las monitoras
evitarán la manipulación de alimentos en este periodo.
La recogida del alumnado del comedor será a las 14:45h, 15:15h o a las 16:00h no
pudiéndose recoger al alumnado fuera de este horario. Se realizarán tres turnos de comedor
según los grupos de convivencia. Infantil y EE a las 13:45, de 1º a 3º a las 14:15 y de 4º a 6º a
las 15:15h. En casos de hermanos se recogerá en el que salga en el turno más tarde. El
acceso de recogida para el alumnado del comedor será único por el acceso 2. Las familias
tendrán que entregar el primer día de comedor el 14 septiembre un anexo para reseñar el
horario de recogida así como otros datos de interés. Dicho anexo lo podréis encontrar en la
página web www.valmecoronada.com en SERVICIOS-PLAN DE APERTURA-ANEXO I. Lo podréis
enviar al correo comedor@ceipvalmecoronada.com
En caso de intolerancias alimenticias tendréis que presentar informe médico en la
dirección del centro para facilitarlo al catering para el suministro de una dieta diferente. Hasta
que no traiga la comida el catering no podrá hacer uso del servicio.
Si hubiera modificado su situación familiar, cambio de domicilio, número de teléfono,
medicación de su hijo/a, etc deberá comunicarlo a su tutor/a. Los comunicados del centro a las
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familias llegarán por correo electrónico a través de la plataforma Pasen. Por ello es necesario
facilitar el e-mail actualizado al tutor/a.

Será obligatorio el uso de mascarillas, así como un repuesto de la misma a todo el
personal del centro y el alumnado a partir de primero de primaria.
La entrega de libros de textos de tercero a sexto se hará directamente al alumnado.
Inicialmente este curso los libros se quedarán en el centro para evitar trasiego de material.
En el caso de recibir algún lote nuevo se hace necesario las siguientes indicaciones:

-

Reforzar con un trozo de cartulina los picos y el lomo del libro.
Forrar el libro con forro transparente que no sea adhesivo y colocar el fixo
encima de éste al ser posible, nunca en el libro.
Llevarlos en la mochila separado del desayuno para evitar el vertido de líquidos.

El horario de secretaria será de 10 a 11:30h y queda prohibida la entrada de
padres/madres en el recinto escolar en horario lectivo. Salvo los días de lluvias que las
familias recogerán en sus clases a los de infantil, el resto seguirá lo establecido en el
protocolo covid. Para hablar con el tutor/a lo podrán hacer a través de IPASEN o
presencialmente de forma excepcional los lunes de 16:00-17:00 previa cita. Queda
prohibido el uso de agenda para comunicaciones con el profesorado.
El alumnado no podrá traer mochilas con ruedas, ni ningún tipo de objeto, más allá del
estrictamente escolar y debidamente etiquetado dentro de su mochila.
Como en el curso anterior, se informa que ningún familiar podrá traer objetos ni desayunos
olvidados para entregar después del inicio de las clases, al mismo tiempo que tampoco el
alumnado podrá llamar por teléfono para este asunto. Las familias que necesiten recoger a sus
hijos/as para llevarlos al médico no lo podrán hacer después de las 13:30h.
Las actividades extraescolares de momento no se informarán de su comienzo hasta ver
cómo evoluciona la situación de la pandemia.
Para cualquier información sobre el centro pueden acceder a la página web
www.valmecoronada.com. Y también les facilito el teléfono de secretaría 671 53 89 50.
Agradecer a nuestro compañero Antonio Villazán Sánchez su extraordinaria gestión en la
Secretaria del Centro y desearle una maravillosa jubilación como se merece. La compañera que
le sustituirá será nuestra compañera Chelo Bernal Oñate también con grandes cualidades para
el puesto.
Sin otro particular el equipo directivo del centro les desea un feliz curso 2020-21

