
ACTUACIONES REALIZADAS POR EL 
CENTRO

. Elaboración Plan de inicio de curso y Plan de Contingencia.

. Nuevos criterios para el acceso y la salida de los alumnos del 
Centro.
. Delimitación de nuevos espacios para la espera de las familias 
en la entrada y  la salida de los alumnos.
. Turnos en diferentes horarios de entrada y salida del 
alumnado.
. Separación de mesas y delimitación de espacios en el aula.
. Aprovisionamiento de material higiénico: papeleras, gel
hidroalcohólico, desinfectante de superficies, …
. Reforma de los baños del Centro.
. Pintura nueva en las aulas del Centro.
. Adquisición de termómetros infrarrojos.
. Limpieza y desinfección de los espacios y materiales del 
Centro.
. Habilitación de espacios extras para uso del comedor.
. Establecimiento de un aula de aislamiento.

NORMATIVA
. Uso de mascarillas

- Infantil: recomendable.
- Primaria: obligatoria (según normativa vigente)

. Para la realización de las filas, los padres no entraran dentro 
del recinto escolar. Los maestros estarán en las filas a la hora 
indicada.
. Para la solicitud de certificados, otros papeles, justificantes, 
tutorías,… habrá que concertar cita previa. Se esperará a ser 
atendido junto a Conserjería.
. Inicio escalonado de todos los alumnos del Centro durante los 
tres primeros días de curso: 9, 10 y 11 de septiembre.

Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes
CEIP Ocejón
C/ Dr. Layna Serrano, 14        
19002 Guadalajara
Teléfono/Fax 949231046  
e-Mail 19002822.cp@edu.jccm.es

GUÍA COVID
CEIP OCEJÓN (GUADALAJARA)

2020/2021

Desde el CEIP Ocejón sabemos de lo excepcional de 
este curso escolar que comienza, por ello, hemos 
elaborado una serie de actuaciones que toda la 

comunidad educativa llevará a cabo , con la finalidad de 
prevenir el COVID19 en el ámbito  educativo durante 

el curso escolar 2020/2021.

Durante los primeros días de septiembre daremos a 
conocer el Plan de Inicio de curso donde se 

especificaran todas las medidas a tener en cuenta 
durante el presente curso escolar.



HORARIO DESDE OCTUBRE HASTA 
MAYO

• 5 años, aula mixta, 1º y 2º de Primaria: 09:00-14:00
horas.

Recreo. 12:00-12:30 horas.
• 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria: 08:50-13:50 horas.

Recreo. 11:15-11:45 horas.
• Parchís: - 3 años: 09:10-14:10

- 4 años: 09:00-14:00 horas.
• Aula matinal: 07:30-09:00 horas. El acceso al aula matinal

será por el lugar de siempre.
• Comedor:

- Infantil, 1º y 2º de Primaria: 14:00 – 16:00 horas.
- 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria: 13:50 – 15:50 horas.

DATOS DE CONTACTO CEIP OCEJÓN
Teléfonos. Edificio principal: 949231046

Edificio Parchís: 949215192
Móvil: 640964074

E-mail: 19002822.cp@edu.jccm.es

Web: http://ceip-ocejon.centros.castillalamancha.es

GRACIAS POR VUESTRA 
COLABORACIÓN Y ESFUERZO

ENTRADA ESCALONADA DEL ALUMNADO 
9, 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE

Edificio principal
Ø 9 SEPTIEMBRE: 5 años y aula mixta, 1º y 2º de

Primaria.
Ø 10 septiembre: 5 años, aula mixta,1º, 2º, y 3º de

Primaria.
Ø 11 septiembre: 5 años, aula mixta, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º

de Primaria.

Parchís
Ø 3 años: periodo de adaptación concreto para ellos.
Ø 4 años: entran desde el miércoles 9 de septiembre.

HORARIO SEPTIEMBRE Y JUNIO
• 5 años, aula mixta, 1º y 2º de Primaria: 09:00-13:00

horas.
Recreo. 11:20-11:50 horas.

• 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria: 08:50-12:50 horas.
Recreo. 10:45-11:15.

• Parchís: - 3 años: 09:10-13:10 (terminada la adaptación)
- 4 años: 09:00-13:00 horas.

• Aula matinal: 07:30-09:00 horas. El acceso al aula matinal
será por el lugar de siempre.

• Comedor:
- Infantil, 1º y 2º de Primaria: 13:00 – 15:00 horas.
- 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria: 12:50 – 14:50 horas.
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