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Estimadas familias: PAZ y BIEN 

Una vez publicadas las instrucciones para el funcionamiento de los centros que 

imparten Infantil - Primaria y Secundaria - Bachillerato junto con las indicaciones 

sanitarias para un comienzo de curso lo más seguro posible pudimos comenzar a 

planificar de manera más concreta los grupos de alumnos y la distribución de áreas 

para los diferentes cursos. 

En un primer momento la Conselleria nos pidió que determinásemos las 

necesidades que teníamos tanto de personal como de infraestructuras para poder 

adecuar las aulas a lo que decía la orden del 4 de mayo respecto del número 

máximo de alumnos por aula y de la distancia mínima de seguridad. 

La Conselleria de Educación, atendiendo a las necesidades planteadas ha dotado 

al centro de 50 horas de profesorado para hacer frente al desglose de grupos en 

algunos niveles de Educación Primaria donde teníamos mayor número de 

alumnos/as. 

En las instrucciones anteriormente mencionadas se indica que Infantil, 1º y 2º E.  

Primaria se establecerán como grupos estables de convivencia (máx. de 25 

alumnos por aula sin necesidad de respetar distancia mínima de seguridad). Por 

otra parte 3º, 4º,5º y 6º de E. Primaria pueden establecerse como grupos de 

convivencia estable bajo estos parámetros o pueden configurarse como grupos en 

los que se respete la distancia mínima de seguridad (1,5 m entre alumnos). Por lo 

que respecta a Secundaria y Bachillerato se configurará en grupos en los que se 

respete la distancia mínima de seguridad (1,5 m entre alumnos). 
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Por lo tanto, la organización que desde el Equipo Directivo se ha sopesado y 

decidido es la siguiente: 

ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS: 

INFANTIL: Sin cambios. 

1º y 2º de Primaria: Sin cambios. 

3º de Primaria: Un grupo de 25 alumnos (grupo estable de convivencia donde no 

se precisa la distancia mínima de seguridad); otro grupo de 29 alumnos en un aula 

Esquinera donde la medición que se ha hecho da capacidad para 30 alumnos 

respetando las distancias mínimas de seguridad. 

4º de Primaria: 3 grupos de 19,19 y 19 alumnos respectivamente repartidos en 

aulas ordinarias (donde caben 20 respetando las distancias mínimas de seguridad). 

5º de Primaria: Un grupo de 25 alumnos (grupo estable de convivencia donde no 

se precisa la distancia mínima de seguridad); otro grupo de 27 alumnos en un aula 

esquinera donde la medición que se ha hecho da capacidad para unos 30 

respetando la distancia mínima de seguridad. 

6º de Primaria: 3 grupos de 19,18 y 18 alumnos respectivamente repartidos en 

aulas ordinarias (donde caben 20 respetando las distancias mínimas de seguridad). 

1º ESO: se han creado 3 grupos denominados A, B y C, ya que atendiendo a las 

instrucciones la actividad docente será presencial y diaria para estos grupos y 

manteniendo las distancias mínimas de seguridad. 

2º, 3º y 4º ESO: acudirán al centro en días alternos, asistiendo 15 alumnos y 

manteniendo las distancias mínimas de seguridad. Es decir, un grupo de alumnos 

vendrá los días lunes, miércoles y viernes de una semana y el martes y jueves de la 

siguiente y el otro grupo acudirá al centro el martes y jueves de una semana y el 

lunes, miércoles y viernes de la siguiente. 
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1º y 2º Bachillerato: la actividad docente será presencial y diaria para estos grupos 

y manteniendo las distancias mínimas de seguridad. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS: 

Infantil: Todo igual. 

1ºA y B y 2ºA de Primaria: Aulas ordinarias del 1r piso. 

El otro grupo 2º B que ocupa el aula esquinera pasaría al aula que en la actualidad 

ocupa 4º ESO A en el 1º piso. 

3º de Primaria: 3ºB ocupará el aula esquinera del 1r piso (alta capacidad) y 3ºB se 

traslada al aula que en el presente curso ocupaba 4º ESO B. 

4º de Primaria: Tres aulas ordinarias del 2º piso que han ocupado en el curso 

presente 3ºA, 3ºB y 4ºB. 

5º de Primaria: 5ºA permanecerá en el aula donde ha estado 5ºA y 5ºB (grupo 

numeroso) ocupará el aula esquinera que en el curso pasado ocupaba 4ºA. 

6º de Primaria: Ocuparán las 3 aulas que en el curso actual han ocupado 5ºB, 6ºA 

y 6ºB. 

1º ESO A, B y C: Ocuparán 3 aulas del 3º piso, concretamente las dos aulas que 

hasta ahora utilizaban 1º ESO A y B y un aula de las que empleábamos para 

desdobles. 

2º ESO A y B: permanecerán en sus aulas ordinarias del 3º piso.  

3º ESO A y B: permanecerán en sus aulas ordinarias del 3º piso. 

4º ESO: 4º ESO A ocupará el aula del 1º piso que en el presente curso ocupaba 1º 

Bachillerato A y 4º ESO B ocupará el aula del 2º piso que en el presente curso 

ocupaba 1º Bachillerato B.  
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Tanto para 1º Bachiller como 2º Bachillerato se han habilitado espacios nuevos 

como aulas: 

1º Bachillerato: 1º Bachillerato A ocupará el aula que actualmente se emplea como 

sala de reuniones y 1º Bachillerato B ocupará la Biblioteca, ambas en el 1º piso. 

2º Bachillerato: 2º Bachillerato A ocupará el aula que actualmente se empleaba 

como zona de juegos y 2º Bachillerato B ocupará el aula que actualmente se 

empleaba como sala de exámenes. 

Además se han determinado las aulas necesarias para el momento en que el 

alumnado tenga que cursar sus materias optativas escogidas. 

 

De este modo toda Infantil y Primaria permanecen en la misma ala del centro 

(prioridad para nosotros), reducimos las distancias entre grupos estables y no 

confluimos en el espacio ocupado por alumnado de Secundaria y Bachillerato. Y lo 

mismo en el caso de Secundaria y Bachillerato, que ocuparemos el 3º piso y toda 

una ala del centro para mantener la distancia mínima de seguridad y evitar confluir 

con los grupos estables de Infantil y Primaria. 

 

El centro ha priorizado, entre otras cosas, mantener el aula de psicomotricidad para 

la realización del PDB en Infantil y reservar un aula en cada piso como aula de 

aislamiento en caso de sospechas de infección por parte de alumnos o docentes 

tanto de infantil como de primaria. 

 

Informarles, también que alguna de las sesiones de las áreas se pueden dar de 

manera puntual en el patio siempre que el tiempo sea favorable y así lo permita. 
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PATIOS: 

Infantil, 1º y 2º de Primaria tendrán el patio de 9:45 a 10:15. Se dividirán los 

espacios para que cada grupo estable de convivencia los ocupe y no se mezclen 

alumnos de diferentes grupos o niveles. 

De 3º a 6º de Primaria: El patio será de 10:30 a 11 de la mañana. Se dividirán los 

espacios para que cada grupo estable de convivencia los ocupe y no se mezclen 

alumnos de diferentes grupos o niveles. 

De 1º ESO a 2º Bachiller: El patio será de 11:15 a 11:35 de la mañana. Se dividirán 

los espacios para que no se mezclen alumnos de diferentes grupos o niveles. 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO. 

Se ha organizado la entrada al centro por la mañana a través de diferentes puertas 

que se habilitarán de manera excepcional. Además de la puerta naranja habitual, 

se habilitará la puerta gris corredera, la puerta pequeña que da a calle Rambla y la 

verja naranja de entrada de la Volta a Peu. 

El horario de los alumnos de abrir puertas y subir a clase será:  

Infantil: Septiembre/junio de 9h a 12h50 (las filas entrarán 9h10) 

Octubre/Mayo de mañana 9h a 12h20 y tarde de 14h55 a 16h30 (las filas 

entrarán 15h10) 

Primaria: Septiembre/junio de 8h 45 a 13 (las filas subirán 8h55) 

Octubre/Mayo de mañana 8h45 a 12h30 y tarde de 14h45 a 16h30 (las filas 

subirán 14h55) 

Los tutores estarán en el patio para formar filas y subir ordenadamente, los 

especialistas se encargarán de las puertas ayudando al portero, ya que habrá 4 

puertas para vigilar. Será muy necesaria la puntualidad y el orden.  
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Si no hay ningún cambio las entradas serían: 

Puerta naranja volta a peu  

8h 45 1º primaria 

9h     3 años 

Puerta pequeña que da a calle Rambla 

8h45   2º primaria 

9h       4º años 

Puerta naranja habitual                           

8h45    3º y 4º de primaria 

9h       5 años 

Puerta de acceso Gris corredera: 

 8h45      5º y 6º de Primaria 

 

 

En el caso concreto de DOS HERMANOS/AS de diferentes cursos entrarán 
ambos hermanos en el turno más temprano.  
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Los tutores formarán las filas cerca de la puerta asignada guardando distancia 

con los otros cursos y subiendo muy puntuales y ordenadamente. 

Las salidas se realizarán por las mismas puertas. Se pide a las familias máxima 

puntualidad. Es responsabilidad de todos que se realice este procedimiento de 

manera escrupulosa. 

 

Por lo que respecta a ESO durante todo el año realizaremos el mismo horario:  

-entrada por la mañana 8:20 (las filas subirán 8:25 por orden con el profesor 

de 1ª hora de clase) por la puerta gris corredera. 

-salida por la mañana a las 13:30 ó 14:25 por la puerta gris corredera. 

-entrada por la tarde 14:50 (las filas subirán 14:55 por orden con el profesor 

de 1ª hora de clase) por la puerta gris corredera. 

-salida por la tarde a las 16:55 por la puerta gris corredera. 

Por lo que respecta a Bachillerato durante todo el año, el alumnado entrará y 

saldrá por portería manteniendo las distancias de seguridad y acudiendo al aula 

donde les esperará el profesor que velará por el cumplimiento de las normas.  

 

OTROS 

Veremos cuál es la situación en septiembre y cómo nos encontramos, pero 

debemos organizar un protocolo claro y un plan de actuación para el supuesto de 

volver a un confinamiento corto o largo en el 20-21, de modo que se dé respuesta 

a las necesidades.  

Así mismo y siguiendo las instrucciones publicadas, durante este curso, y mientras 

dure la pandemia del Covid19, la mascarilla será obligatoria tanto en el interior del 

edificio como en el patio para todos los miembros de la comunidad educativa, salvo 

para realizar actividades incompatibles con el uso de la misma, que serán 

debidamente informadas 



  
 
 
 
 
 

  Colegio La Purísima · Alzira 
FRANCISCANAS DE LA INMACULADA 

 

-8- 
 
 

Les pedimos comprensión, ánimo y mucha fuerza para poder afrontar esta 

situación tan complicada que nos ha tocado vivir. En esto tenemos también puesta 

nuestra mirada en Dios que permite que pasemos por esta situación sin murmurar 

ni desanimarnos en exceso.  

 

Les deseamos un verano tranquilo y una vuelta sin incidencias. 

 

Atentamente 

Las Direcciones Pedagógicas del Centro. 

 

 


