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Estimados padres y madres. 

Todos somos conscientes de que estamos ante un momento de crisis sin 

precedentes en todos los ámbitos: sanitario, económico y social,  pero también 

ante una nueva situación educativa que está en dificultades y que necesita 

“reinventarse”. 

La Comunidad Educativa de nuestra localidad sentimos preocupación por las 

incertidumbres con las que se plantea el futuro educativo del curso 2020/2021, 

al mismo tiempo que creemos sentirnos motivados ante los grandes retos a los 

que deberemos  hacer frente. 

Nuestro centro ha contado con una importante  inversión en infraestructuras  

que ha modernizado y ampliado todas las instalaciones educativas, por lo que 

está preparado para afrontar con garantías esta nueva realidad educativa.  

Sobre el personal docente y no docente creemos que tenemos el necesario 

para enfrentarnos al nuevo reto educativo donde primarán más las medidas de 

seguridad e higiene y  las cuestiones socioemocionales de nuestros alumnos, 

que la generación de conocimiento y desarrollo del currículo.  

En cuanto a la ratio ( número de alumnos por grupo) la media del centro está en 

19 alumnos, siendo un número idóneo para trabajar, presentando nuestra 
situación un potencial efecto positivo sobre el rendimiento académico del 

alumnado y sobre las prácticas pedagógicas del profesorado, como bien 

manifiestan estudios de la OCDE sobre las ratios escolares. 

En cuanto a la dotación higiénico-sanitaria que ha adquirido  el centro y el Ayto, 

son las que recogen las recomendaciones sanitarias y las exigidas por la 

Consejería de Educación y Empleo. 

Por lo tanto, creemos que el día 10 de septiembre nuestro centro está 

preparado para un INICIO DE CURSO SEGURO. Para ello, el E. Directivo 

directamente  coordinado en todo momento con la alcaldía de Monesterio, ha 

estado trabajando en un Protocolo Covid que se hizo llegar a toda la Comunidad 

Educativa  con tiempo suficiente para su conocimiento y posibles sugerencias 

de mejora. En breve, se os comunicará por la Radio Municipal   las medidas 

especiales y complementarias que se están ultimando por el centro y el 

Ayuntamiento  para potenciar las ya previstas, sobre la seguridad e higiene en 

el CEIP El Llano. 

 La realidad de la vuelta al colegio está enmarcada en un posicionamiento dual. 

Muchos padres quieren que sus hijos vayan al colegio y otros lo consideran 

arriesgado. Las dos posiciones son respetables, pero quiero animar a los que lo 
consideran arriesgado de que hemos estado trabajando para un INICIO DE 

CURSO SEGURO y recomiendo a que se relean el PROTOCOLO COVID 

donde tendrán respuesta a gran parte de sus dudas. Todos sabemos que nos 

enfrentamos a una situación cambiante. 
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A día de hoy, está previsto que iniciemos el curso el día 10 de septiembre a las 

9:00H. Las entradas serán escalonadas por diferentes puertas para evitar 

aglomeraciones. Todo está recogido en el protocolo, no obstante estará 

expuesto en cada puerta el grupo y la hora. 

El comienzo del comedor será más tarde, una vez que tengamos el informe 

favorable de sanidad. 

Todos somos conscientes de la incertidumbre a la que nos enfrentamos, a 

los retos que tenemos que superar, pero al mismo tiempo creo que todos  

sentimos un profundo deseo de transformación que  nos ayudará  a 

fortalecer nuestro sistema educativo  para que esté a la altura de las 

circunstancias. 

Reciban un cordial saludo. 

Monesterio a 6 de septiembre de 2020 

El Director 

Fdo: Antonio Calderón Matitos 

 

Recordamos sobre las entradas: 

Edificio LLANO II (Infantil) Infantil 3 años: 

Infantil 3 años: (En el periodo de adaptación, excepcionalmente se 

permitirá la entrada escalonada a los padres o acompañantes y tendrá un 

horario diferente) 

Horario de entrada y puerta: 9:00 h por las puertas principales. 3 años 

B entrará por la puerta A y 3 años A entrará por la puerta B. 

Horario de salida: 14:00 h por las puertas principales. 

Se caminará en los pasillos guardando la distancia de seguridad (1,5  m 

aproximada ) y tanto para entrar como para salir se hará por las derecha 

estando señalado. Sobre todo para los padres en el periodo de adaptación. 

Infantil 4 años: 

Horario de entrada y puerta ( 2ª puerta del patio por la se accede al 

edificio LLANO II (Infantil) Grupo A. 9:00 H. Grupo B 9: 07 h 

 Horario de salida y puerta ( 2ª puerta del patio por la se accede al 

edificio LLANO II (Infantil) Grupo B. 13: 55 H. Grupo A 14:00h 

Infantil 5 años: 

Horario de entrada y puerta ( 1ª puerta del patio por la se accede al 

edificio LLANO II (Infantil) Grupo A. 9:00 H. Grupo B 9: 07 h 
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Horario de salida y puerta ( 1ª puerta del patio por la se accede al 

edificio LLANO II (Infantil) Grupo B. 13: 55 H. Grupo A 14:00h 

 

Los alumnos deberán llegar puntuales al centro. En casos excepcionales, 

si no se llega a la hora establecida,  en el intervalo de 9 a 9:15 h serán 

recogidos por personal de apoyo. 

Llano I ( Edificio principal) 

Entrada a las 9: 00 h 

Patio fachada  principal.  Entra por la 1ª puerta el grupo:  

 3º A ( se colocan en el patio y entran en el edificio en 1º lugar) 

Patio fachada  principal.  Entra por la 2ª puerta el grupo:  

 4ºA  (se colocan en el patio y entran en el edificio en 2º lugar) 

Puerta lateral que conduce al porche, denominada 3ª puerta 

 4º B( se coloca en fila ,en el porche, junto a la pared y entra en el 

edificio en 3º lugar) 

 5º A ( se coloca la fila a una distancia de 2 m paralela a 4º B y entran 

en 4º lugar) 

Entrada a las 9:07 h  

Patio fachada  principal.  Entra por la 1ª puerta el grupo:  

 5º B ( se colocan en el patio y entran en el edificio en 1º lugar) 

Patio fachada  principal.  Entra por la 2ª puerta el grupo:  

 5º C  (se colocan en el patio y entran en el edificio en 2º lugar) 

Puerta lateral que conduce al porche, denominada 3ª puerta 

 6º A( se coloca en fila ,en el porche, junto a la pared y entra en el 

edificio en 3º lugar) 

 6º B ( se coloca la fila a una distancia de 2 m paralela a 6º A  y 

entran en 4º lugar) 

La salida será en el mismo orden de entrada y por las mismas puertas. 

Los que entran a las 9:00 h , salen a las 13:55 h y los que entran a las 9:07 

salen a las 14:00 h. 
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Entrada y salida a Llano III ( El llamado guardería) . Se hará por la cancela 

del patio colindante donde está una de las pistas deportivas reformadas. 

Si algún alumno tuviera un problema de movilidad, lo haría por la puerta 

principal de LLANO III y mediante de la rampa.  

Entrada a las 9:00h 

 

 3ºB, se colocan junto a las gradas y entra en 1º lugar 

 2º A, se coloca en la parte opuesta y entra en 2º lugar 

 

Entrada a las 9:05 h 

 

 2º B, se coloca junto a las gradas y entra en 1º lugar 

 1º A, se coloca junto a las gradas y entra en 2º lugar 

 1º B, se coloca en la segunda mitad de la pista y entra en 3º lugar 

 

La salida será en el mismo orden de entrada y por las mismas puertas. 

Los que entran a las 9:00 h , salen a las 13:55 h y los que entran a las 

9:05 salen a las 14:00 h 

 

 

 

 


