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Estimadas familias, 

Como os comunicamos en una circular anterior, hemos continuado adaptando los espacios, la 

planificación lectiva y la organización de la acogida de los nuevos grupos de cada uno de los 

niveles superiores de educación primaria.  

Por ello os adelantamos algunas informaciones que esperamos sean de su interés: 

Organización de los grupos, medidas de organización docente y horaria 

Se organizarán grupos estables de 20 alumnas y alumnos en estos niveles educativos. Por 

tanto, pasamos a tener cinco grupos por nivel. 

Cada grupo-aula tendrá una tutora o un tutor de referencia con la mayor carga horaria posible 

en ese grupo que desarrollará la acción docente 

Se ampliará la plantilla de profesorado en base a las necesidades detectadas en la distribución 

horaria de áreas y profesorado. 

El listado de cada grupo junto con la persona responsable de esa tutoría se publicará el 

miércoles 16 de septiembre a las 16 horas en las cristaleras del edificio rojo. 

Se garantizará la presencialidad de todo el alumnado en las actividades lectivas. 

 

Nuevos espacios  

Hemos realizado el mayor esfuerzo posible para habilitar espacios dentro de los propios 

edificios para los nuevos grupos que nos marca las instrucciones. 

Primaria: 

- Dos grupos de 6º estarán situados en la antigua aula de informática y el aula de 

artística.  

- Un grupo de 4º estará ubicado en el aula de música. 

Se están dotando estos espacios con material y mobiliario necesario. 

 

Entradas 

Se han habilitado nuevas puertas de entrada y salida. Por lo que disponemos de la puerta del 

aparcamiento para 5º de primaria y los grupos A y C de 6º de primaria, los grupos de 6º B, D, E, 

entrarán por la puerta del polideportivo exterior, junto con el nivel de 2º. El nivel de 4º de 

primaria, entrará por la puerta principal del edificio, habrá carteles en los distintos accesos. 
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El tutor o tutora tomará la temperatura al acceder al centro escolar. 

La entrada se hará escalonada por grupos de clase a lo largo de un tramo de 20 minutos que 

recomienda la CAM para evitar, en la medida de lo posible, las aglomeraciones. 

Pedimos colaboración y paciencia, sobre todo, en las primeras jornadas lectivas. 

Organización de los grupos    

PRIMARIA 

 Hora de entrada Hora de salida Puerta de acceso 

4ºA  9:00 12:40  
Puerta principal 4ºB  9:05 12:45 

4ºC  9:10 12:50 

4ºD  9:15 12:55 

4ºE  9:20 13:00 

5ºA  9:00 12:40  
Puerta exterior 
cercana al parking de 
profesorado 

5ºB  9:05 12:45 

5ºC  9:10 12:50 

5ºD  9:15 12:55 

5ºE  9:20 13:00 

6ºA  9:00 12:55 

6ºC  9:05 13:00 

6ºB 9:00 12:50 Puerta trasera parking 
polideportivo 
ayuntamiento 

6ºD 9:05 12:55 

6ºE 9:10 13:00 

 

Recibiréis un plano con los itinerarios que deberá recorrer cada grupo el alumnado en estos 

días. 

Como hacemos habitualmente, el profesorado esperará cerca de la entrada por donde acceda 

cada grupo para acompañarlos a sus aulas. 

Recreos 

Se escalonará la salida y entrada en este periodo escolar. 

Se delimitarán zonas para el uso de cada grupo. 

Se bloqueará y precintará el mobiliario exterior. 

 

EQUIPO DIRECTIVO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
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