
PLANTEAMIENTO  MEDIDAS PARA  

EL CURSO 2020-2021  

CEIP BACAROT. 

 

 

El viernes 4 de septiembre se realizarán las reuniones de incio de curso en dos turnos, 

en caso de tener varios hijos/as  en clases distintas  solo se debe asistir a una. Con el 

fin de evitar aglomeraciones, solo podrá venir uno de los progenitores y preferiblemente 

sin niños/as.  

 El horario será: 

- De 9.00 a 10:30, la clase de Petits y Mitjans 

- De 11:00 a 12:30, la clase de Grans y Majors 

 

En esta reunión se explicarán las medidas a adoptar durante el curso 2020-2021 y 

toda aquella información necesaria. Como ya comentamos en el documento enviado en 

julio a las familias, considerando las necesidades y características de nuestro centro 

se ha aprobado, por Consejo escolar, ser CENTRO ESTABLE DE CONVIVENCIA 

(centro burbuja).   

 

Las medidas adoptadas son las siguientes: 

 

 Entrada amable, debido a la situación actual no es posible realizar la entrada 

amable como en los cursos anteriores, las familias no accederán al centro  

excepto aquelllas en período de adaptación y siguiendo las instrucciones de los/as 

docentes. 

 La entrada será escalonada y por diferentes zonas para evitar las aglomeraciones 

y será imprescindible la colaboración de las familias, la clase de Mitjans y Grans 

accederá por la puerta principal (patio grande) a las 9:00, la clase de petits a las 

9:15 por la puerta principal (patio grande) y la clase de Majors a las 9:00 por la 



puerta del comedor. Es fundamental la puntualidad, ya que este curso no 

contamos con la figura del conserje. 

Fecha inicio de curso 

 Lunes 7 de 

septiembre 

Martes 8 de 

septiembre 

Miércoles 9 de 

septiembre 

Jueves 10 de 

septiembre 

Viernes 11 de 

septiembre 

Grupo Petits  

(3 años y 

alumnos/as nueva 

incorporación)* 

Mitjans  

(1º y 2º) 

Petits  

(4-5años) 

Grans 

 (3º y 4º) 

Majors 

(5º y 6º) 

Puerta de 

entrada 

Puerta patio 

principal 

Puerta patio 

principal 

Puerta grande  Puerta  patio 

principal 

Puerta  

Comedor 

(lateral del 

edificio) 

Horario 11:30 a  13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 

Puerta de 

salida 

Puerta  infantil Puerta patio 

grande 

Puerta infantil Puerta patio 

principal 

Puerta comedor 

* El grupo de infantil de 3 años y de nueva incorporación seguirá el calendario y horario establecido por 

la tutora en reuniones anteriores. 

El horario de 9:00h y de 13:00  (septiembre y junio ) y 14:00 ( el resto del año). 

 

 Será necesaria la desinfección de manos para acceder al centro, y durante la 

jornada escolar habrá momentos de higiene, los/as alumnos/as podrán traer su 

propio gel hidroalcohólico, si lo consideran necesario, En el centro habrá 

dispensadores en los diferentes espacios. Se priorizará el lavado con agua y jabón 

sobre todo antes del almuerzo. 

 Según los acuerdos de la conferencia sectorial de educación , el uso de mascarilla 

es obligatorio tanto para los docentes como para el alumnado de Primaria dentro 

del centro, pese a ello, se intentará usar los espacios exteriores dentro del 

horario lectivo y se dispondrán descansos para garantizar la salud y bienestar de 

nuestros alumnos/as. 

 Contaremos con la utilización de espacios exteriores en los que desarrollaremos 

las clases siempre que sea posible, así como con la ventilación de espacios 

interiores. 



 Los/as alumnos/as de primaria deberán traer su propio material para uso 

individual (estuche con goma, lápiz, colores, sacapuntas, etc.) botella de agua. Es 

muy importante que todo venga marcado con su nombre. 

 Este curso escolar las familias serán responsables de comprar los libros, tal y 

como se especificó en la circular enviada en julio. Las famlias de primero y 

segundo deberán firmar el chequelibro. 

 Recogida: al igual que en las entradas intentaremos evitar aglomeraciones, por lo 

que la clase de petits saldrá a las 13.50h,  la clase de mitjans a las 13.55h y el 

resto a las 14.00h, por las salidas especificadas anteriormente. 

 Salidas (excursiones): sólo se realizarán salidas al aire libre (huerto, montaña, 

rutas de senderismo, etc.) 

 Todas aquellas actividades que requieran voluntarios (grupos interactivos, 

tertulias, libre circulación) comenzarán a partir del mes de octubre, dependiendo 

de la evolución de la situación. 

 El material de uso común por parte del profesorado, teclados, ratones, 

fotocopiadora, etc… deberá ser desinfectado por la persona que lo vaya a utilizar 

y previamente a su uso. 

 La higiene de las aulas será llevada a cabo al finalizar la jornada  por parte del 

servicio de limpieza. 

 IMPORTANTE, Web familia: se seguirá usando esta plataforma como medio de 

comunicación entre familia y escuela, asi como para la justificación de faltas de 

asistencia.  

 Consentimiento responsabilidad, es necesario firmar la responsabilidad  de no 

traer a ningún alumno/a con síntomas compatibles con el covid. 

 

 

*Todas estas medidas podrán ser modificadas considerando la evolución de la 

situación sanitaria y las instrucciones de Conselleria y/o el ayuntamiento. 

Es importante la colaboración e implicación de todos los miembros de la comunidad 

educativa en beneficio de l@s menores y el nuestro propio. 

El Equipo docente de Bacarot 


