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INFORMACIÓN FAMILIAS 

Hola, familias. 

 Deseamos desde el Claustro de maestros/as del CEIP Fuenteplata que estéis 
bien. Os hacemos llegar la siguiente información: 

Durante los cursos 2020/2021 y 2021/2022 las medidas acordadas y 
mantenidas en nuestro colegio a lo largo de ese tiempo funcionaron adecuadamente y 
permitieron mantener abierto nuestro colegio con índices de contagio mínimos. 

A su vez, la experiencia de la pandemia nos permite extraer aprendizajes 
relacionados con las medidas sanitarias, con la limpieza y desinfección durante la 
jornada lectiva, con la ventilación de las aulas y, sobre todo, de vuestra capacidad 
adaptativa para adoptar medidas de prevención, vigilancia y control ante el Covid-19. 

Todos sabemos que las medidas ante el Covid-19 se han minimizado, pero 
tenemos que seguir manteniendo un entorno escolar seguro para nuestro alumnado y 
comunidad educativa. Es necesario ser conscientes de la necesidad de establecer una 
serie de recomendaciones básicas de prevención e higiene (como nos indican por 
normativa) con el fin de que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema 
educativo minimizando al máximo el riesgo. Durante este curso 22-23 vamos a seguir 
las siguientes recomendaciones: 
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Así mismo y con el fin de evitar aglomeraciones -como establece la Instrucción 

07/07/2022 y el Documento de Recomendaciones de prevención, Protección. 

Covid-19, publicado el pasado 22 de junio-, seguiremos manteniendo los itinerarios 

de entrada y salida del alumnado como teníamos establecidos los cursos pasados. 

CROQUIS DE ENTRADAS EN SALIDAS 

 

 

 

 

La distribución de aulas para cada curso es la siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS AULAS Y ASIGNACIÓN DE ASEOS 

 

 

 

 

 

 

 

El Claustro de maestros/as del CEIP Fuenteplata susbribe esta Nota Informativa. 
Estamos al pie del cañón y queremos disfrutar de lo que mejor sabemos hacer que es 
ENSEÑAR. Necesitamos un entorno escolar seguro 100% para que el desarrollo 
curricular tenga garantías de éxito. 

 

LA REUNIÓN DE TUTORÍA DE PRINCIPIO DE CURSO SE REALIZARÁ A COMIENZOS 
DEL MES DE OCTUBRE. 

 

 

 

Un Saludo 

Equipo Directivo 

Gibraleón, 6 septiembre 2022 

 

  


