C.E.I.P. Hermanos Marx

Estimadas familias:
Comienza un curso que sin duda va a ser muy diferente para todos y que afrontamos con la
misma ilusión de siempre, intentando dar la mejor respuesta en este excepcional momento,
adecuando nuestros espacios y los recursos humanos de los que disponemos
FECHAS DE INICIO. Como sabéis el inicio de este curso se hará de forma escalonada:
Lunes, 7 de septiembre
Miércoles, 9 de septiembre

Aula de 2 años y 1º de educación infantil, según período de
adaptación que puede consultarse en nuestra página web
2º de educación infantil

Jueves, 10 de septiembre

3º de educación infantil

ACCESO AL CENTRO. Todo el alumnado de infantil entrará al centro por la puerta situada
junto al edificio Baviera, hasta la puerta de su aula, siendo acompañado por un solo adulto,
haciéndolo de la misma manera a la salida.
HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA. Para evitar aglomeraciones tanto a la entrada como a la
salida del alumnado del centro, los horarios se flexibilizarán de la siguiente manera:
SALIDA
ENTRADA FLEXIBLE

Del 7 al 18 de septiembre y
Del 1 al 18 de junio

Del 21 de septiembre
al 31 de mayo

12:55

13:55

13:00

14:00

13:05

14:05

Aula de 2 años
1º de infantil
2º de infantil
3º de infantil

De 8:55 a 9:05

ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE ALUMNADO. Los grupos funcionarán como grupos
estables de convivencia (en adelante GEC), entendiendo que estos grupos están formados por el
alumnado de la clase y el equipo docente, para el que se organizará su actividad con el mayor
aislamiento posible del resto de grupos del centro, teniendo además asignada un aula de referencia
estable.
Atendiendo al número de alumnos/as en los distintos niveles de la etapa de infantil, y según
los criterios que se han adoptado desde la Consejería de educación para abordar el próximo curso
escolar, en nuestro centro habrá un total de 8 GEC distribuidos de la siguiente manera:
 Aula de 2 años: 1 grupo de 18 alumnos
 Aulas de 1º de infantil: 2 grupos de 17 y 16 alumnos respectivamente
 Aulas de 2º de infantil: 2 grupos de 19 y 20 alumnos respectivamente
 Aulas de 3º de infantil: 3 grupos de 15 alumnos cada uno.
Los listados de alumnos por grupo con sus tutores/as respectivos, podrán consultarse en
nuestra página web.
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RECREO. El patio de recreo estará sectorizado, señalizando una zona del mismo para cada
GEC, no estando permitido que el alumnado cambie de sector durante el período de recreo. Cada
alumno/a deberá llevar su almuerzo en un recipiente cerrado tipo fiambrera, protegiendo así la
comida hasta su consumo y pudiendo ser utilizado para no apoyar la comida en superficies
potencialmente infectadas.
FAMILIAS. En la página web del centro está disponible la guía y recomendaciones para las
familias que ha proporcionado la DGA. En este sentido, apelamos a la responsabilidad individual en
el control de la temperatura diaria del alumnado antes de venir al centro, así como en la
comunicación de cualquier incidencia o sospecha de síntomas compatibles con la COVID-19 a la
mayor brevedad posible.
Las reuniones con las familias de inicio de curso serán de forma telemática. Además,
cualquier duda o gestión que haya que realizar en el centro, éstas deberán hacerse por vía
telefónica, correo electrónico o, de forma presencial, con cita previa.
COMEDOR. Actualmente estamos trabajando en la organización del servicio de comedor en
relación al cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene pertinentes, por lo que os
informaremos próximamente de cómo será el funcionamiento de este servicio.
REFUERZOS Y TALLERES. Estas actividades contempladas en horario complementario dentro
de nuestro proyecto de organización de tiempos escolares, serán trasladadas para su realización
dentro del horario lectivo, tal y como establece la orden por la que se dictan las instrucciones sobre
el marco general de actuación para el inicio de este curso escolar.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. Según acuerdo del consejo escolar celebrado el jueves día
3 de septiembre, y dada la situación en la que nos encontramos, quedan en suspenso tanto las
actividades extraescolares durante el período de comedor (tardes), como el servicio de
madrugadores en el centro.

Zaragoza, 4 de septiembre de 2020
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