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PLAN DE CONTINGENCIA CEIP RÍO EBRO CURSO 2020-2021







Tres grupos de organización independientes:
 E. Infantil
 Primer Ciclo y Segundo Ciclo
 Tercer Ciclo
Recreos:
 Infantil:
- Salen al recreo por niveles.
- Espacios: corralitos de tres años y recreo de infantil.
 Primaria:
- Dos horarios de recreo: de 10:30 a 11:00 para tercer ciclo
de 11:15 a 11:45 para primer y segundo c.
Entradas:

Infantil entra directamente a su clase por la puerta de acceso al al aula.

Primaria:
- A las 9:00 Por entrada A los primeros. Por entrada B los terceros.
- A las 9:05 Por entrada A los segundos. Por entrada B los cuartos.
- A las 9:10 Por entrada A los quintos. Por entrada B los sextos.
Los padres que acompañan por la mañana a los niños NO podrán
entrar al recinto del recreo. Excepto los padres de 1º de primaria
durante el mes de septiembre.

 Salidas:



Infantil sale directamente de su clase por la puerta de acceso al al aula.
Primaria:
- A las 14:00 Por entrada A los primeros. Por entrada B los terceros.
- A las 14:05 Por entrada A los segundos. Por entrada B los cuartos.
- A las 14:10 Por entrada A los quintos. Por entrada B los sextos.
Los padres que vienen a recoger a los alumnos no podrán
permanecer en el recinto del recreo, debiendo esperar en la acera
del Centro.

 Puertas de acceso al edificio:
- Puerta Verja A. Entrada y salida de primeros, segundos y quintos
- Puerta Verja B. Entrada y salida de terceros, cuartos y sextos
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- La puerta principal al edificio de primaria se cerrará de 9:00h a 9:15 el
tiempo que dura las entradas a clase y se cerrará de 14:00 a 14:15 el tiempo
que dura las salidas de clase. Durante ese tiempo las atenciones de secretaría
se realizarán en la ventanilla de conserjería.

 Espacios:
 Recreo de primaria. Primer turno en la parte A quinto de primaria, en
la parte B sexto de primaria.
 Recreo de primaria. Segundo turno en la parte A primer ciclo (1º y 2º
EP) en la parte B segundo ciclo (3º y 4º EP)
 Aula de música, destinada sólo a las clases de tercer ciclo, los demás
en su aula excepto primeros que podrá usar la actual de 2º C.
 Aula de informática, destinada sólo a las clases de tercer ciclo
 Biblioteca, anulada para ir a cambiar libros, sólo los maestros llevarán
libros a las aulas con un carrito y usando el ascensor. Préstamo en las
aulas.
 Despachos de PT/AL sólo alumnos atendidos por profesorado PT/AL
 Aula 2º C lugar de encuentro de los profesores que recogen al
alumnado en la puerta A y para alumnos que se aíslen por malestar o
fiebre.
 Sala Multiusos lugar de encuentro de los profesores que recogen al
alumnado en la puerta B
 Comedor: separado por mamparas tres zonas:
1. zona de infantil
2. zona de turnos
3. zona de talleres
EF. Espacios
1. Gimnasio de primaria (primer ciclo)
2. Recreos (segundo ciclo)
3. Polideportivo municipal (tercer ciclo)
Rotativo por trimestres
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 Normas importantes COVID-19
- Estas normas son de obligado cumplimiento por todos los miembros de la Comunidad
Educativa, tanto las anteriormente escritas como las siguientes:
1. Ningún alumno accederá al Centro con fiebre. Si una vez iniciadas las clases el profesorado
detecta en el alumnado malestar o fiebre se avisará inmediatamente a la familias
permaneciendo aíslado en un aula específica para ello, hasta que lo vengan a buscar.
2. El incumplimiento de estas normas se tipificará de acuerdo a nuestro Reglamento de Régimen
Interno como faltas graves.
3. Los alumnos que no accedan al Centro en horario de entradas no podrán acceder en otro
horario que no coincida con el especificado para su recreo correspondiente.
4. Cada alumno tendrá que llevar su material propio sin compartir con otros alumnos.
Igualmente deberá llevar una bolsa de aseo para lavarse las manos con frecuencia.
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