
Compromiso de todos 
Las siguientes indicaciones están basadas en las instrucciones 
recibidas por la Consejería deEducación de Castilla- La 
Mancha.  
ES NECESARIO EL COMPROMISO DE TODOS PARA LLEVAR A CABO EL SIGUIENTE 
PLAN. 

La intención es la prevención y la seguridad . Hacer de la escuela un lugar lo más seguro 

posible y evitar, en la medida de lo posible, la propagación del virus COVID 19. 

Acceso al centro 
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Plan de inicio de curso  
“De la conducta de cada uno depende el destino de todos”  A. Magno
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Uso de 
mascarillas 
Obligatorio para el 
acceso al centro 
tanto en adultos 
c o m o e n n i ñ o s .
(Salvo Infantil) 

En las aulas 
Su uso es 
obligatorio desde 
los 6 años. 

Lavado de 
manos. 
Obligatorio antes y 
después del 
desayuno. 

Desinfección 
frecuente de manos 
entre la realización 
de diversas 
actividades. 

C/ ESTACIÓN 
Entradas y salidas 

reservadas 
exclusivamente para 

Infantil

PARQUE JOAQUÍN 
ACACIO 

Entradas y salidas 
exclusivamente para 

1ºB,2ºA, y los cursos de  
5º y 6º

AVDA REYES 
CATÓLICOS 

Entradas y salidas 
exclusivamente para 

1ºA,2ºB y los cursos de 
3º y 4º



Entradas y salidas 
ZONAS DE INTERCAMBIO. 

❖ En  las  diferentes  zonas  del  patio  hay 

marcadas unas zonas de intercambio que de 
n ingún  modo  deben  a t ra vesar  lo s 

acompañantes del alumnado.

❖ Se evitarán aglomeraciones a la hora de las 
entradas y recogida del alumnado.

❖ En la medida de lo posible se evitarán cruces 
y se mantendrá la distancia de seguridad.

❖ Se  respetará  siempre  la  puerta  de  acceso 
adjudicada según el curso al que esté adscrito  
el alumno/a. 

❖ Importancia  de  la  puntualidad  .  Por  favor, 
respeten los horarios.

❖ Salvo  casos  muy  excepcionales  no  se 
permitirá  el  acceso   ni  la  salida  al  centro 
fuera del horario de entradas y salidas.

Compromiso 
❖ Ni adultos ni niños acudirán al centro con 

síntomas compatibles con los del COVID 
19.

❖ Como medida de precaución, cualquier 
persona con fiebre, deberá quedarse en casa. 
El uso de medicamentos antipiréticos para 
bajar la temperatura, solo pueden 
enmascarar un problema mayor si se usan 
para burlar el acceso al colegio. 

Ventilación 
❖ Puertas y ventanas permanecerán abiertas el 

mayor tiempo posible siempre que la 
temperatura exterior lo permita.

❖ Cuando no sea posible, se abrirán al término 
de cada clase entre 5 y 10 minutos. Siempre 
que los niños no estén en el aula se dejarán 
las ventanas abiertas, así como a la hora de la 
salida.
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Reuniones y convocatorias 
❖ Los adultos acompañantes no accederán al edificio, salvo cita concertada con el tutor/a.

❖ Las  reuniones  generales  y  asambleas,  se  celebrarán  por  video 
conferencia.

❖ Las  reuniones  individuales  se  celebrarán  preferiblemente  por 
teléfono  o  de  manera  telemática.  Las  reuniones  de  carácter 

presencial,  tendrán  carácter  extraordinario  y  siempre  serán 
concertadas previamente.


