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INSTRUCTIONS FOR USE

NECESITAMOS VUESTRA 
COLABORACIÓN
Para que desde el CEIP Manuel de Falla podamos 
funcionar de forma segura y reducir en la medida 
de nuestras posibilidades el riesgo de contagios, 
estamos trabajando con todos nuestros recursos 
materiales y personales.

Éstos resultarán insuficientes sin la colaboración 
de toda la Comunidad Educativa: docentes y 
personal del centro, alumnado y familias.

Es fundamental la asunción individual y colectiva 
de responsabilidades: es importante conocer 
todas las medidas de seguridad e higiene que 
recoge el presente documento y cumplirlas sin 
excepciones.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
COVID-19
El CEIP Manuel de Falla, desde el curso pasado,
constituyó una Comisión Específica Covid-19 y
dispone de un Protocolo de Actuación Covid-19
que se actualiza regularmente con las
recomendaciones y directrices en relación a las
medidas de prevención e higiene frente a la Covid-
19 para las actividades e instalaciones de nuestro
Centro Educativo.



MEDIDAS PARA LAS FAMILIAS.
Es importante extremar las precauciones, sobre todo en las entradas 
y salidas al Centro Educativo. 

1.



Entradas al centro
A las 8:55 horas se abrirán las dos puertas de acceso al centro educativo. (C/ Bocanegra y C/ José Palanca). 

EDUCACIÓN PRIMARIA: no está permitida la entrada de padres/madres al interior del patio, por lo que es 
importante que la entrada de sus hijos/as se haga de forma rápida, respetando la distancia de seguridad y sin 
formar aglomeraciones.

El alumnado entrará al centro y se irá directamente a su fila, donde el maestro/a correspondiente le estará
esperando.

EDUCACIÓN INFANTIL: Sólo accederá una persona por familia para acompañar al alumno/a hasta la zona 
de Educación Infantil. En ningún caso podrá acercarse a la zona de Educación Primaria.

Let’s review some concepts 4

Juan 2
ºB

RECUERDA: Antes de salir de casa medimos 
la temperatura de nuestras hijos/as. (-37º)

RECUERDEN: Es obligatorio el uso de mascarilla. No se accederá al centro sin ella. 
El alumnado de Ed. Infantil está exento de usar mascarilla dentro de las aulas, pero
deberán llevarla al acceder al centro y en cualquier desplazamiento que realicen por 
sus instalaciones. 

La mascarilla deberá llevar el nombre de su hijo/a y traerán una de respuesto.



Salidas del centro
A las 13:55 se abrirán las dos puertas de acceso al centro educativo. (C/ Bocanegra y C/ José Palanca). 

En esta ocasión las familias sí podrán acceder al centro, pero permaneciendo en la zona delimitada. 

Padres, madres o tutores/as legales no podrán acercarse al grupo de alumnos/as. Una vez que el maestro/a 
les haya visto, procederá a dar permiso al alumno/a para acercarse a ustedes.

Es importante que, por el bien de todos y todas, mantengan la distancia de seguridad y eviten formar grupos.

RECUERDEN: Es obligatorio el uso de mascarilla. No se accederá al centro sin ella. 
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RECUERDA: Permanecer en las instalaciones el 
mínimo tiempo posible y sin formar grupos.



MEDIDAS PARA EL ALUMNADO.
Aspectos importantes del día a día del alumnado durante su
permanencia en el centro educativo.

2.



Grupos de Convivencia.
Al igual que el año pasado, durante este curso escolar 2021/22 el alumnado se agrupará en Grupos de 
Convivencia dependiendo del curso en el que esté escolarizado su hijo o hija.

Se trata de un grupo estable de compañeros y compañeras con el que, aunque se seguirá utilizando la 
mascarilla y se respetará la máxima distancia de seguridad posible, compartirá algunas instalaciones del 
centro, como: la escalera de acceso a su aula, aseos, el aula de religión y un aula de usos múltiples.
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Grupo de 
Convivencia

Cursos que lo 
componen

Localización de la 
fila de entrada 

Educación 
Infantil Infantil 3, 4 y 5 años. Patio de Ed. Infantil

(Calle José Palanca)

1º Ciclo Primaria 1º y 2º de Primaria Patio pistas deportivas
(Calle José Palanca)

2º Ciclo Primaria 3º, 4ºA y 4ºB de Primaria Patio  pistas deportivas
(Calle José Palanca)

3º Ciclo Primaria 5ºA, 5ºB, 6ºA y 6º B de Primaria Patio entrada principal 
(Calle Bocanegra)



No se permite compartir material
Excepto en Educación Infantil, donde no se puede guardar la distancia de seguridad, en las aulas de Ed.
Primaria, cada alumno/ o alumna tendrá su misma silla y mesa, y no se intercambiarán los pupitres ni se
moverá mobiliario. Esos pupitres en el aula están colocados procurando la máxima distancia posible entre
ellos. Todos los materiales deberán tener el nombre de su hijo/a.

En cuanto al desayuno…
Cada clase bajará al patio y desayunará en su area delimitada. Recomendamos que el alumnado traiga el 
desayuno en un recipiente tipo tupper evitando las bolsas de plástico o el papel de aluminio de un solo 
uso.

Este año dentro de Plan de Hábitos de Vida Saludable seguiremos respetando en la medida de lo posible el  
calendario: “¿Qué me toca comer en el recreo?” (adjunto en página siguiente).

El alumnado traerá su propia botella de agua. No está permitido ir a los aseos a beber agua del grifo ni
rellenar la botella. IMPORTANTE: Recipiente del desayuno y botella de agua con el nombre del/a niño/a.

Aunque el centro tiene a su disposición dispensadores de gel hidroalcohólico, en Primaria aconsejamos que 
cada alumno/a traiga su propio botecito de jabón o solución hidroalcohólica para la higienización de manos.
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Medidas para el alumnado
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OTRA INFORMACIÓN.
Otros aspectos importantes a tener en cuenta.

3.



Durante este curso escolar no habrá tutorías presenciales.
Salvo casos debidamente justificados, si necesitan hablar con el tutor/a o con algún maestro o maestra de su 
hijo/a, podrán hacerlo de forma telemática:

- A través de iPasen. 

- Correo electrónico del maestro/a. Se lo haremos llegar en los próximos días a traves del/a tutor/a.

- Llamada telefónica. Pidiendo cita previa en los teléfonos 951 298 319 – 671 594 562.
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Hemos limitado el intercambio de documentos en papel.
Por ello es importante que se acostumbren a usar iPasen y que tengan una cuenta de correo activa.

Toda documentación que nos pidan o necesitemos enviar lo haremos a través de estos medios.

Las notas de final de cada trimestre se enviarán al padre/madre/tutor/a legal a través de iPasen.



SECRETARÍA
Si necesita realizar algún trámite administrativo, 
puede hacer la consulta o pedir cita previa en:

secretaria@colegiomanueldefalla.com

O llamando al teléfono: 951 298 319 - 671 594 562. 

EQUIPO DIRECTIVO
Puede ponerse en contacto con nosotros enviando 
un email a las siguientes direcciones de correo 
electrónico:

direccion@colegiomanueldefalla.com

jefaturadeestudios@colegiomanueldefalla.com
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En el CEIP Manuel de Falla tenemos un gran
equipo de profesionales que trabajan por la
seguridad de todos y todas. Por favor,
facilítennos esta tarea actuando con
responsabilidad y cumplendo con todas las
medidas de higiene y seguridad.

Muchas gracias. 
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RETO
TENEMOS
UN GRAN

CEIP MANUEL DE FALLA
Calle Bocanegra, 3

29003 Málaga
www.colegiomanueldefalla.com

http://www.colegiomanueldefalla.com/

