CEIP "ANTONIO MACHADO"

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE FUNCIONAMIENTO CURSO 2020/2021
Debido a la situación provocada por la COVID 19 y siguiendo las instrucciones de la Consejería
de Educación ,se establecen las siguientes medidas preventivas, organizativas e higiénicosanitarias para el correcto funcionamiento del curso escolar 2020/2021.
Agradecemos de antemano a todas las familias su colaboración . ¡Hagamos entre todos de
nuestro Centro un ESPACIO SEGURO !

Uso OBLIGATORIO de mascarilla.

Ante el menor síntoma de fiebre, tos o diarrea por parte de cualquier
miembro de la comunidad educativa , se ruega quedarse en casa hasta
que el médico asegure de qué enfermedad se trata.

Las Familias, obligatoriamente, permanecerán fuera de las verjas del
centro durante las entradas y las salidas . Los tutores/as recogerán al
alumnado en la entrada y acompañarán al mismo durante

la salida.

1,5 m.

El ACCESO al Centro y la

SALIDA del mismo se realizará por diferentes puertas

y verjas:

- INFANTIL 3 AÑOS HORA: 9:10 h (Edificio de Infantil situado en la calle Miguel
de los Santos).
-

1º y 2 ºDE PRIMARIA y

E. E a las 9:00h

- INFANTIL DE 4 AÑOS A-B -C y 5 AÑOS a las 9:05h ( Verja A ,principal ,en calle
San Miguel de los Santos). EN ESE ORDEN
- ALUMNADO DE 3º a las

8:55h y 4º de PRIMARIA 9:00h (Verja B en Avenida

de los Poetas). EN ESE ORDEN
- ALUMNADO

5º a las 9:05 h y 6º de PRIMARIA 9:10 (Verja C, en Avenida de los

Poetas, junto al IES "Andrés de Vandelvira"). EN ESE ORDEN

Se ruega, que tanto las entradas como las salidas, se realicen lo más
ágilmente posible ,evitando grupos, saludos ,etc...
Para contactar con los tutores, todos los lunes ,con cita ,de 18h a 19h.

Contactar en caso de dudas:
953779914
email:23000799.edu@juntadeandalucia.es

¡BIENVENID@S AL NUEVO CURSO ESCOLAR!

¡ENTRE TODOS LO CONSEGUIREMOS!

El Equipo Directivo

