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Estimadas familias, dado el contexto actual de crisis sanitaria y que hasta el día 11 de 

septiembre no se publicó el nuevo plan de actuación para la elaboración de planes de 

contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias, no hemos podido 

difundir antes estas instrucciones. Lamentamos la demora y los inconvenientes que esto 

haya podido generar. 

Lo que aquí se indica son instrucciones e informaciones generales que sintetizan el plan 

de contigencia, del centro.  

 

INSTRUCCIONES DE INICIO DE CURSO FAMILIAS 

 

 El calendario escolar queda de la siguiente manera: 

 En septiembre y junio no hay jornada reducida. Tal y como se establece en 

la resolución del 9 de septiembre de 2020 de la Consejería de Educación. 

https://www.educastur.es/-/calendario-escolar-2020-2021-

modificacion?redirect=https%3A%2F%2Fwww.educastur.es%2Finicio%3Fp_p_id%3D1

01_INSTANCE_QSFUm4QpFZ6Q%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p

_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

1%26p_p_col_pos%3D7%26p_p_col_count%3D23 

 

 El inicio de las clases tendrá lugar el día 22 de septiembre y finalizará el 24 de 

junio.  

 La jornada escolar será de 5 horas lectivas, en 3 turnos de entrada y salida. 

 

TRANSPORTE ESCOLAR Y COMEDOR 

 El funcionamiento del transporte no sufre variaciones con respecto a cursos 

anteriores en cuanto a rutas pero si pequeñas novedades en cuanto a  los 

horarios.  

 En Septiembre y Junio el horario de los autobuses será para entrar a las 9:00 

horas y salida a las 14 horas. Desde el mes de Octubre a Mayo y siempre que 

no que sea posible organizar actividades extraescolares por cuestiones 

sanitarias, el horario de recogida del alumnado será a las 15 horas de lunes a 

viernes. Los días 28, 29 y 30 de Septiembre dado que los autobuses son 

compartidos con el IES para la realización de sus rutas , se nos ha 

informado desde el consorcio de trasnsportes  que no se garantiza una 

hora fija de recogida del alumnado del maliayo, siendo esta a partir de las 

14 horas según vayan finalizando las rutas del IES.   

  Los alumnos tendrán asignado un puesto fijo, se llevará un control de asistencia 

al servicio de transporte con el fin de tener datos para una posible trazabilidad. 

Se recuerda que el uso de mascarilla es obligatorio a partir de los 6 años y 

recomendable entre los 3 y los 5 en los servicios de transporte públicos.  

https://www.educastur.es/-/calendario-escolar-2020-2021-modificacion?redirect=https%3A%2F%2Fwww.educastur.es%2Finicio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_QSFUm4QpFZ6Q%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D7%26p_p_col_count%3D23
https://www.educastur.es/-/calendario-escolar-2020-2021-modificacion?redirect=https%3A%2F%2Fwww.educastur.es%2Finicio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_QSFUm4QpFZ6Q%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D7%26p_p_col_count%3D23
https://www.educastur.es/-/calendario-escolar-2020-2021-modificacion?redirect=https%3A%2F%2Fwww.educastur.es%2Finicio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_QSFUm4QpFZ6Q%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D7%26p_p_col_count%3D23
https://www.educastur.es/-/calendario-escolar-2020-2021-modificacion?redirect=https%3A%2F%2Fwww.educastur.es%2Finicio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_QSFUm4QpFZ6Q%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D7%26p_p_col_count%3D23
https://www.educastur.es/-/calendario-escolar-2020-2021-modificacion?redirect=https%3A%2F%2Fwww.educastur.es%2Finicio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_QSFUm4QpFZ6Q%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D7%26p_p_col_count%3D23
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 Se recuerda que en el caso de que el alumnado no utilice el servicio de autobús 

en al menos una vez al día durante más de 10 días consecutivos sin motivo 

justificado, perderá el derecho a su uso y por tanto al servicio de comedor 

gratuito. “la autorización para el uso del transporte escolar gratuito podrá ser revocada 

para el resto del curso cuando se acredite su falta de uso durante más de 10 días lectivos 

consecutivos o más del 50% de los días lectivos de cualquier mes natural, salvo causa 

justificada debidamente acreditada.” art. 7 de la Resolución del 5 de Junio de 2017 sobre 

la regulación del servicio de transporte para el alumnado de centros docentes públicos.  

BOPA del 10 de Junio de 2017.  

 Al igual que en el transporte el alumnado tendrá un puesto fijo en el comedor, 

manteniendo los agrupamientos de los grupos clase (grupos estables de 

convivencia) y manteniendo la distancia mínima de 1, 5 metros entre mesas de 

distintos grupos  

 Se ha habilitado la biblioteca para utilizar como comedor del alumnado de los 

cursos superiores y poder tener más espacio en la sala de comedor.  

 A la entrada y salida del comedor el alumnado realizará la higiene de manos, 

entrando de forma escalonada.  La salida al patio también será escalonada, con 

zonas diferenciadas por cursos hasta que se acabe el servicio de comedor.  

 El personal de comedor llevará mascarilla durante de todo el servicio.  
o A las 13:45 horas bajarán al comedor el alumnado de 5º y 6º y utilizarán 

las mesas de la biblioteca.  

o A las 14 horas bajarán al comedor el alumnado de 3º y 4º entrando por 

las dos puertas interiores.  

o A las 14:15 horas bajarán al comedor el alumnado de EI 5 años, 1º y 2º  

entrando el alumnado de primaria por las puertas interiores y el de infantil 

pasará por los baños para hacer el lavado de manos. El alumnado de 

infantil accederá al comedor por la puerta del patio.   

o A las 14:15 horas irá llegando el alumnado de Graduadas.  

 

SERVICIO DE MADRUGADORES. 

 El servicio de madrugadores comenzará el 22 de septiembre, desde las 8:00 

horas. 

 Estará ubicado en la biblioteca. Se organizará asignando puestos fijos, 

agrupando por aulas (las cuales forman grupos estables de convivencia), 

manteniendo la distancia entre distintos grupos para garantizar las medidas 

sanitarias. 

 Obligatoria la mascarilla desde los 6 años recomendable a partir de los 3. 

  Los padres de los alumnos hasta 3º de primaria podrán acompañar a sus hijos 

hasta la biblioteca.  Los alumnos de 3º de EP en adelante accederán por la 

portilla central peatonal.  

VENTILACIÓN, LIMPIEZA Y CIRCULACIÓN POR EL CENTRO. 

 Mientras la climatología lo permita se recomienda tener de manera constante 

abiertas las ventanas de las aulas para favorecer la ventilación y renovación del 

aire.  
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 Cuando la temperatura exterior no lo permita, lo que se establece es la apertura 

de ventanas como mínimo durante 10 minutos cada hora para favorecer la 

renovación del aire.  

 La empresa que se encarga de la limpieza en el centro ha elaborado un plan de 

actuación atendiendo a la normativa recogida en el plan de actuación  del 11 de 

Septiembre,  en el que se establece la limpieza de al menos 3 veces al día  de 

los baños y el refuerzo de aquellas zonas de uso común y superficies de contacto 

más frecuentes.  

 La circulación por dentro del centro se encuentra señalizada, siendo la norma 

general la circulación por el lado derecho de los pasillos y las escaleras. Sólo se 

permiten los desplazamientos de los alumnos por el centro para acudir al baño, 

ir al patio para la hora del recreo y/o educación física.  

 El alumnado realizará higiene de manos a la entrada y salida del centro, cuando 

entren y salgan del aula, antes de comer el pincho (que se realiza en el aula 

durante el tiempo de recreo) después de tomar el almuerzo y bajar al patio, 

cuando suben del patio....etc y todas las veces que sean necesarias. Para ello 

hay dispensadores fijos en las entradas y salidas, en las aulas y el comedor. En 

los baños hay dispensadores de jabón y papel.  

 

INSTRUCCIONES PARA EL EDIFICIO DEL MALIAYO 

 El alumnado de 1º a 6º de EP debe acceder al recinto escolar con la mascarilla 

puesta hasta la salida al finalizar la jornada escolar.  El uso de la mascarilla es 

obligatorio. Así mismo traerán en la mochila una de repuesto. En la página web, 

apartado de lista de material, hay publicada una guía para la compra de 

mascarillas 

 Existen dispensadores de gel hidroalcólico de fácil acceso en todas las entradas 

y salidas 

 NO ESTÁ PERMITIDO EL ACCESO DE LAS FAMILIAS AL RECINTO 

ESCOLAR. SÓLO PUEDE ACCEDER EL ALUMNADO Y EL PERSONAL 

AUTORIZADO. LAS FAMILIAS LLEGARÁN Y DEJARÁN AL ALUMNADO EN 

LA PUERTA CORRESPONDIENTE DONDE HABRÁ PROFESORADO DE 

VIGILANCIA. SE RUEGA NO SE ACUMULEN LOS PADRES EN LAS ZONAS 

DE ENTRADA Y SALIDA.  El incumplimiento de esta norma contraviene la 

normativa sanitaria.  

 El alumnado de 5º y 6º tendrá horario lectivo desde las 8:45 horas 

hasta las 13:45. Los alumnos de 6º realizan su entrada y acceso al 

centro por la portilla central peatonal. El alumnado de 5º realiza su 

entrada por la puerta de camino de consejería. Las entradas se realizan 

por orden de llegada, una vez que el alumnado accede al recinto escolar 

se dirigen a la puerta de entrada situada en la derecha. De ahí se dirigirán 

a sus aulas donde se encuentra ya el profesorado dentro del aula para 

iniciar las clases.  
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 El alumnado de 3º y 4º de tendrá horario lectivo desde las 9:00 horas 

hasta las 14 horas. El alumnado de 4º entrará por la portilla central, 

peatonal. El alumnado de 3º accederá por la puerta de camino de 

consejería. Las entradas se realizan por orden de llegada, una vez que 

el alumnado accede al recinto escolar se dirigen a la puerta de entrada 

situada en la derecha. De ahí se dirigirán a sus aulas donde se encuentra 

ya el profesorado dentro del aula para iniciar las clases.  

 

 El alumnado de EI 5 años, 1º y 2º de EP, tendrá horario lectivo desde 

las 9:15 horas hasta las 14:15. El alumnado de 2º entrará por la portilla 

central, peatonal. El alumnado de 1º y 5 años accederá por la puerta de 

camino de consejería. Las entradas se realizan por orden de llegada, una 

vez que el alumnado accede al recinto escolar se dirigen a la puerta de 

entrada situada en la izquierda. De ahí se dirigirán a sus aulas donde se 

encuentra ya el profesorado dentro del aula para iniciar las clases. 

 

 SE RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD.  

 

 

 En el caso de familias que tengan varios hijos y con horarios diferentes, los 

alumnos podrán acceder en el tramo horario del primer hermano que accede al 

centro. Es decir, un alumno que está en 5º o 6º y tiene un hermano/a en 1º o 2º, 

ambos hermanos pueden acceder al centro escolar en el horario de 8:45 horas.  

Desde las 8:45 horas hay profesorado dentro del centro para vigilar el acceso 

del alumnado tanto de transporte como el alumnado que accede al recinto 

escolar antes de su horario lectivo.  

 

 PARA EVITAR ACUMULACIONES A LA HORA DE SALIDA, EL ALUMNADO 

IRÁ SALIENDO EN SU FRANJA HORARIA POR ORDEN DE AULA. Es decir, 

primero saldrá el alumnado de las clases de letra A, después B y por último las 

letras C. Todos los tutores/as o especialistas acompañarán a todos los alumnos 

hasta la puerta de salida del recinto correspondiente a cada curso.  

 

 6º, 4º, 2º de EP, SALDRÁN POR LA PORTILLA CENTRAL PEATONAL. LOS 

DE 5º, 3º, 1º y EI 5 AÑOS SALDRÁN POR LA PUERTA DE CAMINO DE 

CONSEJERÍA. Todos ellos en el tramo horario marcado. 
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 ¡¡¡¡ATENCIÓN!!!: DE MANERA EXCEPCIONAL DADAS LAS 

CIRCUNSTANCIAS EL DÍA 22 EL HORARIO PARA EI 5 AÑOS, 1º, 2º Y 

ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN SERÁ ALGO DIFERENTE, para 

que puedan conocer a los tutores/as, ir tranquilamente al aula nueva...La 

organización para ese día será la que a continuación se detalla: 

 A LAS 8:55 HORAS ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN DEL 

QUE SE HARÁ CARGO EL EQUIPO DIRECTIVO. 

 A LAS 9:10 HORAS ENTRARÁN LOS ALUMNOS DE 2º DE EP. 

 A LAS 9:20 HORAS ENTRARÁN LOS ALUMNOS DE 1º DE EP. 

 A LAS 9:30 HORAS ENTRARÁN LOS ALUMNOS DE EI 5 AÑOS. 

 Con respecto al material escolar y libros de texto: Como las familias no pueden 

acceder al centro y no se debe sobrecargar a los niños con ese sobrepeso. Por 

eso traerán los libros siguiendo esta organización: 

 Día 22: Mate y Lengua Primer trimestre. Al menos una libreta y el 

estuche.  

 Día 23: Ciencias Naturales y Sociales Primer trimestre. 

 Día 24: inglés, Música. Resto de material fungible.  

 El material del alumnado de 5 años aparece en la web en la pestaña de 

listado de material por cursos 

 

INSTRUCCIONES PARA EL EDIFICIO DE GRADUADAS 

Debido a las edades del alumnado de graduadas, y dadas las características de la 

entrada al recinto escolar (calle con acera de reducidas dimensiones y proximidad a una 

carretera de mucho tráfico) y con el fin de evitar acumulaciones que contravienen la 

normativa sanitaria LOS ALUMNOS/AS ACCEDERÁN AL RECINTO ESCOLAR 

ACOMPAÑADOS DE UN  SOLO ADULTO. Las familias dejarán al alumno/a en la 

fila correspondiente donde estará su tutora y posteriormente abandonarán el 

recinto escolar. SE RUEGA NO SE ACUMULEN LOS PADRES EN LAS ZONAS DE 

ENTRADA Y SALIDA. Es de suma importancia respetar la señalización (habrá una zona 

delimitada dentro del recinto escolar a la que las familias no podrán pasar)  

 El alumnado de 3 años tendrá horario lectivo desde las 9:15 hasta las 14:15   

 El alumnado de 4 años tendrá horario lectivo desde las 8:50 hasta las 13:50 

 El material del alumnado de 3 y 4 años está en la web en el apartado de 

listado de material por cursos  

 El uso de mascarilla es obligatorio para todos los adultos que accedan al centro 

y recomendable para el alumnado 

 SE RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD 

 

Se puede consultar una guía para la compra de mascarillas del ministerio de 

sanidad publicada en nuestra web. Se recuerda que el alumnado deberá traer una 

mascarilla de repuesto en su mochila.  

http://cpmaliayovillaviciosa.es/wp-

content/uploads/2020/09/030520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf 

http://cpmaliayovillaviciosa.es/wp-content/uploads/2020/09/030520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf
http://cpmaliayovillaviciosa.es/wp-content/uploads/2020/09/030520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf
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Para cualquier duda o aclaración se pueden poner en contacto con el colegio, 

maliayo@educastur.org 
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