DOSSIER INFORMATIVO DE INICIO
DE CURSO PARA LAS FAMILIAS

2020
2021

Protocolo de protección y prevención frente al COVID-19

ETAPA DE PRIMARIA

Medidas generales de actuación para el curso 2020-2021:
 La etapa de primaria se organizará en 8 grupos de convivencia estable.
 Las entradas y las salidas del centro serán en horarios escalonados.
 Al inicio de la jornada escolar se tomará la temperatura de cada alumno y se realizará
el protocolo establecido de desinfección de manos y calzado.
 Las familias se deben responsabilizar de tomar la temperatura de sus hijos/as antes
de ir al colegio y de no traerlo en caso de tener una temperatura superior a 37,5ºC.
 Será obligatorio el uso de mascarilla en todo el centro escolar.
 Se limitará y se controlará el contacto interpersonal garantizando una distancia de
seguridad en todas las actividades que sean posibles.
 Se promoverá hábitos higiénicos y de protección frente al virus creando rutinas en el
alumnado durante toda la jornada escolar.
 Se realizará un recordatorio al inicio de la mañana sobre las medidas básicas hasta
que las nuevas rutinas sean asumidas por la comunidad escolar. El alumnado
recibirá educación para la salud para posibilitar una correcta higiene de manos e
higiene respiratoria y el uso adecuado de la mascarilla.
 Se limpiará y desinfectará aulas, espacios comunes e instalaciones a lo largo de la
jornada escolar así como se ventilará frecuentemente los espacios de convivencia.
 Se evitará compartir material y, en caso, de necesidad se desinfectará después de
cada uso.
 Se reducirá al mínimo los desplazamientos de grupos de escolares por el centro
facilitando en lo posible que sea el profesorado el que acuda al aula de referencia.
 En los desplazamientos por el centro se respetará las flechas situadas en el suelo y
que indican el recorrido establecido para moverse por el centro.
 Se ruega a las familias su implicación y responsabilidad para evitar que los y las
menores acudan a los centros educativos cuando presenten síntomas compatibles
con COVID-19 o hayan tenido contacto estrecho con un caso sospechoso o
confirmado.

Organización del alumnado
Durante el curso 2020-2021 la Etapa de Primaria se organiza en 8 grupos de convivencia
estable:









1º curso de Primaria.
2º curso de Primaria.
3º curso de Primaria.
4º curso de Primaria.
5º curso de Primaria.
6º curso de Primaria.
Grupo de Compensación Educativa de 3º y 4º de Primaria.
Grupo de Compensación Educativa de 5º y 6º de Primaria.

Estos grupos de convivencia estable (GCE) serán tutorizados por un mismo profes@r que
impartirá todas las asignaturas del curso exceptuando el área de educación física, inglés y
música que serán impartidas por el profesor especialista.
Al finalizar cada evaluación los grupos de Compensación Educativa pueden modificarse
para atender las necesidades educativas y las adaptaciones curriculares que necesite cada
alumn@.

Horarios
Horario de apertura del centro:
8.50 horas: 1º y 2º de Primaria.
8.55 horas: 3º y 4º de Primaria.
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9.00 horas: 5º y 6º de Primaria.
Protocolo de entrada al centro:
 Las puertas se abrirán antes de la hora fijada para evitar aglomeraciones en los
accesos.
 Accederá exclusivamente el alumn@ habiendo un responsable del centro para
controlar la temperatura y garantizar las medidas de prevención acordadas por la
dirección del centro.
 Se accederá con mascarilla y guardando una distancia de 2 metros con el resto de
alumn@s.
 El alumn@ acudirá a su aula siguiendo el recorrido marcado por las flechas del suelo.
Horario de salida durante el mes de septiembre:
12.50 horas: 5º y 6º de Primaria.
12.55 horas: 3º y 4º de Primaria.
13.00 horas: 5º y 6º de Primaria.

Protocolo de salida del centro para evitar aglomeraciones:
 Las familias esperarán la salida del alumn@ en la acera de enfrente a la puerta de
acceso guardando la distancia interpersonal con el resto de personas y evitando
aglomeraciones.
 Una vez se abran las puertas del centro, el profes@r llamará al familiar para que se
acerque a la puerta de acceso y recoja al alumn@.
 Se ruega puntualidad en la recogida de los alumn@s.
Horarios de entrada y salida durante el curso:

Septiembre y Junio

De Octubre a Mayo
Mañana

Tarde

Curso

Entrada

Salida

Entrada

Salida

Entrada

Salida

1º Primaria

8.50

13.00

8.50

12.30*

14.50

16.30

2º Primaria

8.50

13.00

8.50

12.30*

14.50

16.30

3º Primaria

8.55

12.55

8.55

12.25*

14.55

16.25

4º Primaria

8.55

12.55

8.55

12.25*

14.55

16.25

5º Primaria

9.00

12.50

9.00

12.20*

15.00

16.20

6º Primaria

9.00

12.50

9.00

12.20*

15.00

16.20

* Los miércoles y los viernes el horario de salida por las mañanas será:
 1º y 2º de Primaria: a las 13.15 horas.
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 3º y 4º de Primaria: a las 13.10 horas.
 5º y 6º de Primaria: a las 13.05 horas.
* Los viernes por la tarde no habrá clase.
Horarios de secretaría:
 En septiembre y junio: Mañanas de 9.30 a 12.30 horas.
 De octubre a mayo:
o Mañanas de 9.30 a 12.00 horas.
o Tardes: martes y jueves de 15.30 horas a 16.00 horas.
Escuela Matinera:
 Este año no se puede ofrecer este servicio siguiendo las medidas y los protocolos
de prevención y protección frente a la COVID-19.
Horario de atención a las familias (tutorías): cada tutor facilitará su horario de tutoría
pudiéndose realizar de manera presencial o por vía telemática. Estos horarios podrán variar
en función de las necesidades de los familiares o de los profesores. Es necesario acordar
la cita con anterioridad a través de la agenda del alumn@. El tutor no atenderá en los
accesos al centro. Se requiere de cita previa.

Agenda y material escolar
Los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º deberán abonar la cantidad de 30 euros por alumn@ para
sufragar los gastos generales de la clase: agenda del alumn@, material fotocopiable y otros
recursos educativos, actividades internas y complementarias, etc. Los alumnos de 1º y 2º
de primaria abonarán 35 euros.

Uniformes
El uso del uniforme escolar es OBLIGATORIO. Los días que toque Educación Física, los
alumnos acudirán al centro con ropa y calzado deportivo, siendo obligatorio el uso del polo
blanco del colegio para la práctica de Educación Física.
En Septiembre y Junio se usará el polo blanco de manga corta.
A partir de Octubre será obligatorio el uniforme completo de invierno que consta de:
 Para los chicos: Pantalón, polo de manga larga y suéter.
 Para las chicas: Falda, polo de manga larga y suéter. También, leotardos o
calcetines granates.
La venta del uniforme se realizará en secretaría y para cualquier duda debéis contactar con
la secretaria.

Comedor
El comedor iniciará su actividad el lunes, 14 de septiembre. Es necesario para quedarse al
comedor cumplimentar los siguientes datos y entregar a la tutora los datos rellenados que
se encuentran en la parte inferior de esta hoja antes del viernes, 11 de septiembre.
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El listado de alumnos/as becados para el comedor estará puesto en el tablón de secretaría.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del alumno: ___________________________________________ Curso:_______
Teléfono de contacto: ____________________________ Becado: SÍ

NO

Marca con una “X” tu selección de las siguientes opciones:
DÍA DE LA SEMANA QUE SE QUEDA
AL COMEDOR
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
TODOS LOS DÍAS
Observaciones para el centro:

TIPO DE MENÚ
MENÚ BASAL O BÁSICO
MENÚ SIN CERDO
MENÚ SIN CARNE
MENU VEGETARIANO
MENÚ CELÍACO
OTROS

Calendario escolar
 Inicio de curso: Lunes, 7 de septiembre (en jornada intensiva, sólo por las mañanas).
 Horario escolar de mañana y tarde: a partir del Jueves, 1 de octubre.
 Vacaciones de Navidad: Del 23 de diciembre del 2020 al 6 de enero del 2021 ambos
inclusive.
 Fallas: Del Lunes, 16 al Viernes 19 de marzo de 2021 ambos inclusive.
 Vacaciones de Semana Santa: Del Jueves, 1 de abril al Lunes, 12 de abril de 2021
ambos inclusive.
 Final de curso y vacaciones de verano: Miércoles, 23 de junio de 2021.
 Días festivos y no lectivos:
 Viernes, 9 de octubre de 2020 (día de la Comunidad Valenciana).
 Lunes, 12 de octubre de 2020 (día de la hispanidad, fiesta nacional).
 Martes, 8 de diciembre de 2020 (día de la Inmaculada Concepción).
 Viernes, 22 de enero de 2021 (fiesta local de Valencia).
 Viernes, 19 de marzo de 2021 (Sant Josep).
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Contacto con el profesorado
Nombre del profesor/a

Email de contacto

Cristina Camps Castro

Cristina@luisdesantangel.es

Marina Estevan Navarro

marina@luisdesantangel.es

Ana María Cuenca

anacuenca@luisdesantangel.es

Hugo Madrid Pérez

hugo@luisdesantangel.es

Amada Marco García

amada@luisdesantangel.es

Esther Fernández Tárraga

esther@luisdesantangel.es

Javier Jiménez Peñas

javijimenez@luisdesantangel.es

Rubén López López

ruben@luisdesantangel.es

Rafael Grande Carpio

rafagrande@luisdesantangel.es

