EDUCACIÓN PRIMARIA

PLAN DE ORGANIZACIÓN II “VUELTA AL COLE” SEPTIEMBRE 2020
CONCRECIONES
ENTRADAS Y SALIDAS
- Entradas
. - Los profesores recibirán a los alumnos desde las 8.45 de la mañana,
independientemente del curso al que pertenezcan.
- Se mantendrá la entrada en aula de 4º, 5º y 6º a las 9.00 horas
- La entrada en aula será escalonada desde las 9.05 hasta las 9.15 en 1º, 2º y 3º.
- Salidas
- Los profesores de infantil y primaria permanecerán con los niños que tengan hermanos
en la etapa de infantil y viceversa para facilitar la conciliación familiar. No es necesario
estar en punto en ninguna de las dos etapas.
- Los alumnos de 1º a 3º de primaria podrán acceder de la mano de sus padres a recoger
a sus hermanos de infantil, siempre con mascarilla.

PROTOCOLO DE ACCESO Y SALIDA DEL EDIFICIO
- Os recordamos la importancia de hacer salidas y entradas fluidas y no pararse en
corros, ni obstruir las vías de entrada y salida a los patios.
- Es importante no dar recados o hablar con los profesores al ir a dejar a buscar a los
niños, nuestra responsabilidad es estar a su lado.
- Los alumnos no podrán volver a entrar al centro si han olvidado algo, para evitar
contactos no deseados.

INDUMENTARIA Y MATERIAL
- A lo largo de esta semana los libros deben volver al centro forrados y con el nombre,
excepto los del segundo y tercer trimestre en las materias que sean trimestrales.
- El reparto de libros se está haciendo por bloques: material nuevo y cuadernos,
gratuidad, piensa infinito y por último elaborados por el profesor.
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RECREOS
- El recreo de 1º y 2º de Primaria pasa a ser de 11.00 a 11.30 y el de 3º y 4º de 10.30 a
11.00 para adecuarlos mejor a las necesidades de los alumnos por edades.

TRABAJO DENTRO DEL AULA
- Tras dos días de estancia continua con el tutor para realizar un primer plan de llegada
al centro, el trabajo se organiza de la siguiente manera:
-

Mantener el mayor tiempo posible a los tutores.

Diariamente se trabaja en cada curso 1 hora de lengua castellana, 1 hora de
matemáticas y 1 hora de lengua inglesa, el tiempo restante se dedica a las distintas
asignaturas a lo largo de la semana y , diariamente, un tiempo va dirigido al plan de
acogida marcado por la Consejería de Educación y concretado por el centro.
-

Se trabajará con distintos modos de agrupación, únicamente, dentro del GCE.

AULA MATINAL
- En este momento solo existe un grupo matinal con Carolina, que podrá variar en
función del número de alumnos que hagan uso de este servicio.

DEBEMOS SER MUY CONSCIENTES DE QUE ENTRE TODOS HAREMOS TODO
MÁS FÁCIL. SIGAMOS LAS PAUTAS MARCADAS POR LAS AUTORIDADES
SANITARIAS DENTRO Y FUERA DEL COLEGIO.
EQUIPO DE PRIMARIA

