
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS         Curso 21-22  

Estimadas familias: 
En pocos días comenzaremos otro curso marcado por las normas sanitarias 
debido a la incidencia de COVID.  
No podemos descuidar ni relajarnos en el cumplimiento de las normas. 
Evitar los contagios, confinamientos y problemas asociados, depende en 
gran medida de todos nosotros.  
La colaboración entre el centro y las familias es fundamental.  
Es otro curso de incógnitas, no sabemos en qué medida nos va a afectar, 
pero poniendo todos de nuestra parte intentaremos que el curso sea lo 
mejor posible para nuestros alumnos. 

INFORMACIÓN INICIO DEL CURSO 

Este curso el centro también se organiza de forma zonificada y por grupos 
de convivencia estable (GCE).  
Todas las medidas organizativas están contempladas en el Plan de 
Contingencia del Centro (PCC), respetando las indicaciones del Plan de 
Contingencia General y la Resolución 105/2021, de 11 de agosto, de la 
Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, por la que se 
establecen las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 
frente al Covid-19 para los centros educativos de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja, en el curso académico 2021/2022.  

HORARIOS: 
Horario general del Centro:  El horario lectivo (clases) del centro será de 
9:00 a 14:00, las entradas y salidas se establecen de forma escalonada. 

C E I P  G O N Z A L O  D E  B E R C E O

PRIMARIA

Hora de entrada Hora de salida ACCESO A ACCESO B ACCESO C

8:50 a 8:55 13:50 1º A y B 3º A y B 5º A y B 

8:55 a 9:00 14:00 2º A y B 4º A y B 6º A y B 

INFANTIL Entrada D Salida D

5 años A y B 8:50 13:50

4 años A, B y C 8:55 13:55

3 años A y B 9:00 14:00



 

Es necesaria la puntualidad para respetar la configuración de los diferentes 
cursos como grupos de convivencia estable.  
Debemos evitar la permanencia de los familiares en las entradas más 
tiempo del necesario para dejar y recoger al alumno.  
En las entradas al recinto escolar habrá profesores repartiendo gel 
hidroalcohólico a los alumnos. 
Los familiares no pueden acceder al recinto escolar en las entradas/salidas. 

Este curso no habrá jornadas con horario reducido, todo el curso 
tendremos el mismo horario. 

Horario de atención secretaría: 
Se recomienda pedir cita telefónicamente para la atención en secretaría. 
Solo podrá acceder al centro una persona.  El horario de atención se 
publicará en la web del centro. 

SERVICIO DE COMEDOR: 

Las familias que solicitaron el comedor en plazo, recibirán estos días una 
llamada del centro o mensaje en el Racima para confirmar su 
solicitud. Las listas de admitidos se publicarán en la web del centro el 
jueves día 2 de septiembre.  
Actualmente tenemos más de 130 solicitudes de comedor, es un número 
muy alto y más teniendo en cuenta las limitaciones debido a la situación 
sanitaria.  

Entradas A, B, C 
por la calle 
Estambrera. 

Entrada D Por la 
calle Juan 
Boscán. 



Estamos trabajando para dar cabida al mayor número posible de alumnos, 
pero también os pedimos responsabilidad, las familias que habiendo 
solicitado el comedor no vayan a utilizar el servicio os pedimos que 
lo comuniquéis al centro. 
Si se superara la capacidad máxima del comedor de acuerdo con la 
normativa sanitaria y no se puede admitir a todos los solicitantes, se pedirá 
certificado de incompatibilidad horaria de los padres o tutores legales. 
Las solicitudes fuera de plazo estarán en lista de espera por si quedaran 
plazas disponibles 

Horario comedor para todo el curso: de 14:00 a 16:00 en dos turnos 
para respetar las normas sanitarias.  
Recogida de alumnos: a las 15:30 o a las 15:55 por la calle Juan 
Boscán. 

Normas del servicio de comedor escolar: 

• Se establecerá una capacidad máxima por turno para respetar la 
distancia. 

• Este curso no habrá usuarios esporádicos, el uso del comedor es de 
lunes a viernes durante todo el curso salvo causas justificadas y 
excepcionales. 

• Para la asignación de plazas se tendrá en cuenta la normativa de 
comedores y las decisiones al respecto del Consejo Escolar del 
Centro: 

o Solicitud del comedor en plazo.  
o Solicitud para todo el curso escolar. 
o Alumnado con necesidades socioeconómicas desfavorables 

valoradas por el Consejo Escolar. 
o Alumnado cuyo padre y madre trabajen y tengan 

incompatibilidad de su horario laboral con el horario de salida 
del alumnado a mediodía. 

o Otro alumnado del centro.   

• Solamente se descontarán cuotas si se ha avisado con la debida 
antelación en secretaría (un día) y la causa es justificada. 

• Se respetarán las indicaciones del personal a cargo del comedor. 
• El uso de mascarilla es obligatorio a partir de 1º de primaria y 

recomendable en todos los demás cursos. 
• El no cumplimiento reiterado de las normas de convivencia del 

comedor escolar podrá conllevar la pérdida de la plaza, teniendo en 
cuenta la gravedad de las conductas contrarias a las normas. 



• No se podrá hacer uso del servicio del comedor si se tienen deudas 
pendientes de otros cursos. 

• El precio del comedor es de 4,02€ día. 
• Es imprescindible tener actualizados los teléfonos de contacto para 

posibles avisos.  
• Deberán comunicar y presentar un certificado médico para las dietas 

especiales e intolerancias alimentarias.  

SERVICIO DE MADRUGADORES: 

Este servicio se presta en colaboración con el AMPA del centro. Se ocupa 
una empresa externa (Calle Activa).  
En la web de esta empresa se tramitarán las inscripciones al servicio, plazas 
limitadas. Información en la web (horarios, precio…). CALLE ACTIVA. 
La previsión es de comenzar el servicio el día de inicio del curso. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE REFUERZO CURRICULAR: 

Las actividades extraescolares organizadas por el AMPA, así como los 
programas de refuerzo curricular del centro darán comienzo en octubre.  

NORMAS SANITARIAS: 

Este curso debemos seguir teniendo un especial cuidado con las normas en 
el centro, aunque la vacunación en los diferentes grupos de edad ha 
avanzado, no debemos olvidar que los niños que acuden al centro son el 
único grupo de población que no va a estar vacunado, con las nuevas 
variantes debemos segur teniendo cuidado y respetar las normas sanitarias 
para evitar en la medida de lo posible contagios en el centro.  
Las aulas se convierten en Grupos de convivencia estable para reducir todo 
lo posible las interacciones entre grupos y tener una trazabilidad de los 
posibles casos que puedan surgir. 

• Antes de acudir al centro se tomará la temperatura en los domicilios 
a todos los alumnos.  

• Los alumnos llevarán mascarilla en todo momento en el centro 
a partir de 1º de primaria y recomendable en los demás cursos, la 
mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénica y 
siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos 
esenciales establecidos en el articulo 5.1 de la Orden CSM/

https://actividades.calleactiva.es/colegios


115/20219). También deberán tener una mascarilla de repuesto en 
su mochila, así como pañuelos de papel. 

• Los alumnos traerán una botella de agua de uso individual, no se 
podrá usar los baños ni fuentes para beber. 

• Se evitará que traigan juguetes u otros objetos de casa, y en todo 
caso serán de uso individual.  

• El almuerzo en primaria será en el exterior, no pudiendo compartir 
ningún alimento con otros alumnos y guardando la distancia mientras 
no se lleve la mascarilla.  

• Los alumnos que presenten síntomas compatibles con COVID 
deberán quedarse en sus domicilios y comunicarlo a los servicios 
sanitarios y al centro para su valoración. 

• El centro respetará los protocolos de ventilación natural de las aulas 
si es posible de forma permanente, con apertura de puertas y 
ventanas.  

Gestión de casos: 

En el Plan de Contingencia del Centro se recoge la figura del Coordinador 
COVID que será el encargado de gestionar los casos, así como vigilar el 
cumplimiento de las normas sanitarias, siendo el interlocutor entre el centro, 
familias, y servicios sanitarios.   

Es imprescindible la comunicación de las familias con el Centro para 
posibles avisos, deben actualizar sus teléfonos de contacto y todas las 
familias deben tener acceso a RACIMA. 
El centro en ningún caso facilitará datos sanitarios de ningún alumno a otras 
personas que no sean sus padres o tutores legales. 
Los periodos de aislamiento (individual o del grupo) los establece la unidad 
médica correspondiente, el centro solamente trasmite la información. 
Si un alumno presenta síntomas compatibles con COVID en el centro, se 
procederá a su aislamiento (siempre acompañado) y se avisará a sus padres 
o tutores legales para que lo recojan lo antes posible.  

La comunicación de casos (sospechosos, contactos estrechos, o 
positivos) por parte de las familias debe ser en el menor tiempo 
posible, llamando al teléfono del centro, o en su caso con mensaje 
de Racima al Equipo Directivo. 



ATENCIÓN A FAMILIAS: 

De acuerdo con las normas establecidas en el Plan de Contingencia la 
atención a las familias seguirá siendo preferentemente a distancia, para ello 
el profesor correspondiente utilizará videoconferencia (Meet), o llamada 
telefónica. Para otras cuestiones que no requieran una entrevista o tutoría, 
se utilizará la plataforma RACIMA para ponerse en contacto con el profesor.  
Si debido a la complejidad del asunto se establece una entrevista 
presencial, se les indicará día y hora para que acudan al centro, 
preferentemente una única persona. 
Los padres o tutores legales, podrán solicitar una tutoría con cualquier 
profesor que imparta clase a sus hijos a través de RACIMA. 
Los profesores tutores harán una reunión general (a distancia) por trimestre 
para informar a las familias de cada grupo de los aspectos generales de la 
evaluación.  
El tutor correspondiente les informará en la primera reunión general de la 
atención a distancia en caso de que un alumno o grupo esté confinado en 
su domicilio por COVID. 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS MÉDICOS. 
Se debe actualizar los datos de los alumnos con características médicas 
especiales que tengamos que tener en cuenta en el centro (medicaciones, 
alimentación…). La familia se pondrá en contacto con el equipo directivo 
para comunicar estas situaciones. 
	 	  

El Equipo Directivo 


