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Se presentan una serie de medidas 

excepcionales destinadas  a dar 

respuesta a la problemática de la  

que estamos padeciendo.



Inicio de curso: 
15 de septiembre de 2020
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El CEIP Costa Calma trabaja 
para crear un entorno 
saludable y seguro, a través de 
las medidas que a continuación 
les presentamos.         



MASCARILLA 
OBLIGATORIA

La legislación actual obliga al 

uso de la mascarilla.

HIGIENE DE 
MANOS

Al entrar en 

administración deben usar 

los gel desinfectante.

DISTANCIA 
SOCIAL 

CONOCER Y 
DETECTAR LOS 

SÍNTOMAS

COMUNICACIÓN 
DE LAS FAMILIAS 

CON EL 
PROFESORADO
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE: FAMILIAS

Distancia mínima de 1,5 m.

Sólo puede acceder al centro 

(zona de administración) una 

persona, el resto debe 

esperar fuera respetando la 

distancia de seguridad. 

Las familias deben tomar 

la temperatura de sus 

hijos e hijas antes de 

acudir al centro

Las familias concertarán las citas a 

través del blog del centro.

Dichas citas se gestionarán  mediante 

teléfono, correo electrónico, mensajes 

y plataformas online.



 Grupos de Convivencia Estable 

Constituidos por un grupo de alumnado y 
su tutor o su tutora hasta 4.º curso de 
primaria.

Los componentes de un GCE pueden 
socializar y jugar entre ellos sin mantener 
la distancia. Estos grupos de convivencia 
estable deberán evitar la interacción con 
otros grupos.

El alumnado 
permanece siempre 

en su sector. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE

Creación de un sistema de 
sectores Bloqueables:

1º sector: zona de 1º, 2º y 3º

2º sector: zona de 4º, 5º y 6º

3º sector: Educación Infantil



Se distribuirán turnos 
y espacios 

diferenciados. 

ENTRADA

Se realizará de forma 
escalonada por 

diferentes entradas. 

SALIDAS RECREO

ALUMNADO
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Se realizará de forma 
escalonada por 

diferentes salidas. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE
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ALUMNADO
Su uso será obligatorio de 1º a 6º.

El alumnado trae la mascarilla puesta 
de casa y una de repuesto en la 

mochila.

HIGIENE DE MANOS
Se lavarán las manos cada 
vez que se utilice el baño 

y 5 veces al día con 
hidrogel.

MASCARILLA 
OBLIGATORIA

DISTANCIA 
SOCIAL 

Se respetará en las zonas 
comunes. En el tránsito del 

alumnado.

USO DE MATERIALES
Los materiales fungibles serán de uso 

personal.
Todo el material común se  limpiará 

después de su uso con toallitas hidrogel.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE



3 AÑOS
ENTRADA PRINCIPAL

C/ Montaña Hendida

Hora 8:45

• Se realizan las filas como en 
cursos anteriores.

• Son recogidos por el 
profesorado.

• El profesorado toma la 
temperatura a medida que 
van llegando.

ENTRADA
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INFANTIL

Hora 8:40

• Se realizan las filas como en 
cursos anteriores.

• Son recogidos por el 
profesorado.

• El profesorado toma la 
temperatura a medida que 
van llegando.

Hora 8:40

• Se realizan las filas como en 
cursos anteriores.

• Son recogidos por el 
profesorado.

• El profesorado toma la 
temperatura a medida que 
van llegando.

4 AÑOS
ENTRADA PRINCIPAL

C/ Montaña Hendida

5 AÑOS
ENTRADA PRINCIPAL

C/ Montaña Hendida



1º/2º
ENTRADA PRINCIPAL

C/ Montaña Hendida

Hora 8:35

• Se dirigen según las flechas 
que orientan el camino a 
seguir según el grupo a que 
pertenecen.

• No se realizan filas van 
entrando según llegan a 
partir de la hora asignada.

• Se harán turnos de dos 
profesores/as en la toma de 
temperatura en la verja 
interior de la entrada 
principal.

ENTRADA
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PRIMARIA

3º y 3º/4ºC
ENTRADA PRINCIPAL

C/ Montaña Hendida

Hora 8:30

• Se dirigen según las flechas 
que orientan el camino a 
seguir según el grupo a que 
pertenecen.

• No se realizan filas van 
entrando según llegan a 
partir de la hora asignada.

• Se harán turnos de dos 
profesores/as en la toma de 
temperatura en la verja 
interior de la entrada 
principal.

4º, 5º, 6º
ENTRADA TRASERA

Cancha 1
 Hora:

4º 8:40     5º 8:35      6º 8:30  

• Se dirigen según las flechas que 
orientan el camino a seguir 
según el grupo a que 
pertenecen.

• No se realizan filas van 
entrando según llegan a partir 
de la hora asignada.

• Se harán turnos de dos 
profesores/as en la toma de 
temperatura en las rampas de 
subida hacia las aulas.
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               Entrada principal                                                        Entrada cancha 
                          C/ Montaña Hendida, 2                                                                                 Cancha 1

ED. 
INFANTIL

ED. 
PRIMARIA

8:30
3º 

3º/4º C

8:35 1º/2º

8:40
4 Y 5 

AÑOS

8:45 3 AÑOS

ED. 
PRIMARIA

ED. 
PRIMARIA

ED. 
PRIMARIA

8:30 6º

8:35 5º

8:40 4º

8:45



3 AÑOS
ENTRADA PRINCIPAL

C/ Montaña Hendida

Hora 13:00

• Se realizan las filas como en 
cursos anteriores.

• Son recogidos por las 
familias en el exterior del 
centro.

SALIDA
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INFANTIL

4 AÑOS
ENTRADA PRINCIPAL

C/ Montaña Hendida

5 AÑOS
ENTRADA PRINCIPAL

C/ Montaña Hendida

Hora 13:05

• Se realizan las filas como en 
cursos anteriores.

• Son recogidos por las 
familias en el exterior del 
centro.

Hora 13:10

• Se realizan las filas como en 
cursos anteriores.

• Son recogidos por las 
familias en el exterior del 
centro.



1º/2º
SALIDA PRINCIPAL

C/ Montaña Hendida

Hora 13:20

• Se dirigen según las flechas 
que orientan el camino a 
seguir según el grupo a que 
pertenecen.

• Se agrupan en cuatro puntos 
diferentes de la zona de 
entrada.

• Se entregarán a las familias 
respetando la distancia de 
seguridad..

SALIDA
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PRIMARIA

3º y 3º/4º C
SALIDA PRINCIPAL

C/ Montaña Hendida

Hora 13:30

• Se dirigen según las flechas 
que orientan el camino a 
seguir según el grupo a que 
pertenecen.

• Se agrupan en cuatro puntos 
diferentes de la zona de 
entrada.

• Se entregarán a las familias 
respetando la distancia de 
seguridad.



6º
SALIDA TRASERA

Cancha 1

Hora 13:20

• El alumnado bajo 
autorización puede salir 
solo.

• Se dirigen según las flechas 
que orientan el camino a 
seguir según el grupo a que 
pertenecen.

• Se agrupan en dos puntos 
diferentes del patio.

• Se entregarán a las familias 
respetando la distancia de 
seguridad.

SALIDA
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PRIMARIA

4º
SALIDA TRASERA

Cancha 1

5º
SALIDA TRASERA

Cancha 1

Hora 13:30

• El alumnado bajo 
autorización puede salir 
solo.

• Se dirigen según las flechas 
que orientan el camino a 
seguir según el grupo a que 
pertenecen.

• Se agrupan en dos puntos 
diferentes del patio.

• Se entregarán a las familias 
respetando la distancia de 
seguridad.

Hora 13:25

• El alumnado bajo 
autorización puede salir 
solo.

• Se dirigen según las flechas 
que orientan el camino a 
seguir según el grupo a que 
pertenecen.

• Se agrupan en dos puntos 
diferentes del patio.

• Se entregarán a las familias 
respetando la distancia de 
seguridad.
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ED. 
INFANTIL

ED. 
PRIMARIA

13:00 3 años

13:05  4 años

13:10 5 años

13:20 1º/2º

13:25

13:30 3º
3º/4º C

ED. 
PRIMARIA

13:00

13:20 4º

13:25 5º

13:30 6º

               Salida principal                                                        Salida cancha 
                          C/ Montaña Hendida, 2                                                                                 Cancha 1
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ORGANIZACIÓN 
DE RECREOS  Y  
SUS  ESPACIOS



ED. INFANTIL

Turno de 
• 10:40h a 11:10h

TURNOS DE RECREO
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1 2 ED. PRIMARIA

Turno de 
• 11:15h a 11:45h



PATIO DE INFANTIL PATIO EXTERIOR
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ZONAS DE RECREO

1 2 3 4 5

CANCHA 1 CANCHA 2 PATIO INTERIOR

6 7 8

PATIO 1º/2º PATIO  ENTRADA BIBLIOMEDIA

Cada zona se dividirá en espacios, delimitados con vallas



               EDUCACIÓN INFANTIL                                                      
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GRUPO ZONAS

3 AÑOS A Patio infantil zona A

3 AÑOS B Patio infantil zona B

4 AÑOS A Cancha 1 zona A

4 AÑOS B Cancha 1 zona B

5 AÑOS A Cancha 2 zona A

5 AÑOS B Cancha 2 zona B

De 10:40h a 11:10h



EDUCACIÓN PRIMARIA  
PRIMER CICLO Y SEGUNDO CICLO (3º)                                                  
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GRUPO ZONAS

1º/2º A Patio 1º ciclo

1º/2º B Patio entrada 

1º/2º C Patio interior

1º/2º D Patio infantil  zona C

GRUPO ZONAS

3º A Patio infantil zona A

3º B Patio infantil zona B

3º/4º C Cancha 1 zona C

De 11:15h a 11:45h



               
EDUCACIÓN PRIMARIA  
SEGUNDO (4º) Y  TERCER CICLO                                                  
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GRUPO ZONAS

4ºA Cancha 1 zona A

4ºB Cancha 1 zona B 

5º A Cancha 2 zona A

5º B Cancha 2 zona A

5º C Cancha 2 zona A

GRUPO ZONAS

6º A Cancha 2 zona B

6º B Cancha 2 zona B

De 11:15h a 11:45h



SEÑALIZACIÓN
PARA EVITAR EL CONTACTO ENTRE EL 
ALUMNADO Y PROFESORADO, CON LA 
SEÑALIZACIÓN  SE PRETENDE DESARROLLAR 
PATRONES DE TRÁFICO CLAROS, CON UN 
SENTIDO ÚNICO DE CIRCULACIÓN.
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Primer ciclo y tercero
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Entrada valla

PRI 14                        PRI 12                   PRI 10                         PRI 08

PRI 15                       PRI 13                   PRI 11                        PRI 09

BAÑO

BAÑO

1º/2º A

1º/2º D

1º/2º B

1º/2º C

3º/4ºC

3º A3º B



cuarto y tercer  ciclo 
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  PRI 06                       PRI 04                      PRI 02                   PRI 00

PRI 07                       PRI 05                  PRI 03                    PRI 01

BAÑO

BAÑO

6º C5º A4º A6º B

PT5º C5º B4º B



COMEDOR
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
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COMEDOR
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INFANTIL

Comienzo                       12:30h

Finalización                    13:15h

1º/2º, 3º y 3º/4º C

Comienzo                       13:30h

Finalización                    14:15h

4º, 5º y 6º

Comienzo                       13:30h

Finalización                    14:15h

Las familias podrán recoger al alumnado a partir de las 
13:15. por la puerta anexa al comedor.

Las familias podrán recoger al alumnado a partir de las 
14:15. por la puerta anexa al comedor.

Las familias podrán recoger al alumnado a partir de las 
14:15. por la puerta anexa al comedor.



MATERIAL ESCOLAR
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Material escolar
El Proyecto Costa Calma emplea numerosos recursos, estímulos, vivencias y experiencias que enriquecen el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para dar respuesta a este enriquecimiento seguimos con el mismo proceso de los cursos anteriores.

El Consejo escolar acuerda el importe de 150 € para la adquisición del material que el alumno y alumna necesita. Es el centro el 

encargado de la compra de estos artículos.

Dicha cuantía se ingresa en la cuenta del centro: ES17 2038 7317 1064 0000 0900
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¿Qué trae el alumno en la mochila? 

Este material es proporcionado por las familias  y debe traerse todo  marcado con el nombre y curso.

ED. INFANTIL

● Botella de 
agua diaria 

● Desayuno  

ED PRIMARIA

● Botella de 
agua diaria. 

● Desayuno
● Estuche con 

bolígrafo, 
lápiz y goma

● Mascarilla de 
repuesto.



Material escolar: material de apoyo para casa

Como complemento a las tareas diarias que realiza el alumno en la escuela, las familias del CEIP Costa Calma han solicitado tareas para 

casa. 

El recurso elegido ha tenido en cuenta diferentes escenarios que puedan ocurrir.

Se ha optado este curso por libros digitales, que se pueden trabajar Off Line. 
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Plataformas digitales

Se utilizará la plataforma Classroom.  Y tendrá varias funciones:
● Intercambio de información familia-escuela.
● Agenda escolar.
● Complemento a las tareas diarias para casa.
● Convocatorias de aula.
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Información a las familias
El centro cuenta con el blog:

 http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipcostacalma/ 

donde se colgará información de interés, seguimiento de las actividades del alumnado y donde se podrá 

solicitar cita para las tutorías.

No vamos a poder realizar  reuniones presenciales con las familias como veníamos haciendo en los cursos 

anteriores, pero  se utilizarán otras vías para estar en contacto familia-escuela.

Para la comunicación con la familias nuestro centro utiliza la aplicación móvil APP Pincel Ekade Alumnado y 

Familias, a través de la cual se realizan comunicaciones generales. 
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http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipcostacalma/


Que la mascarilla 
no borre tu 

sonrisa. Feliz vuelta al cole!! 
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CEIP COSTA CALMA
Curso 2020-2021

35013672@gobiernodecanarias.org
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