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CEIP FRANCISCO DE QUEVEDO CURSO 2022/2023 

 
El inicio de curso será el 7 de septiembre 

 

Horario de septiembre y junio: de 09:00 – 13:00 h. 

 

Horario de octubre a mayo: de 09:00 – 14:00 h. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS 

 

Las puertas por las que realizarán las entradas y salidas los alumnos son las siguientes: 

- Calle San Vidal: Infantil 3 y 4 años y 4º, 5º y 6º de Primaria. 

- Calle Pedro Serrano: Infantil 5 años y 1º, 2º y 3º de Primaria. 

  

Los acompañantes de los alumnos no podrán acceder al centro durante las entradas y 

salidas a excepción de Educación Infantil. 

Los alumnos de infantil podrán acceder y salir del colegio acompañados por UNA 

SOLA PERSONA que, al dejar al alumno con su maestra de referencia, deberá 

abandonar el centro con la mayor celeridad posible. 

Se permitirá a un acompañante de los alumnos de 1º y 2º curso de Educación Primaria 

que accedan al centro los dos primeros días del curso. 

 

Aquellos alumnos con hermanos pequeños en el centro accederán siempre por la entrada 

que le corresponda al hermano menor. 

 

Se deja de tomar la temperatura en el colegio en las entradas y salidas. 

 

Se ruega a las familias que no se amontonen en la entrada de las puertas de acceso. 

 

El profesorado estará, durante la primera semana, cerca de la puerta de entrada por la 

que acceden sus alumnos y controlarán que los desplazamientos se realicen con orden. 
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SOLICITUD DE CITA 

 

Las familias deberán solicitar cita previa para ser atendidos en el centro, tanto para 

labores administrativas, como para el seguimiento académico del alumno. 

Teléfono: 918807835          Email: cp.quevedo.alcala@educa.madrid.org  

O bien correos institucionales que les serán proporcionados por los tutores de sus hijos. 

 

Horario de atención de Secretaría y de Dirección: 9:15h a 9:45h de lunes a viernes.  

 

 

INFORMACIONES VARIAS 

 

 Las familias deberán estar muy atentas a las comunicaciones vía telemática del centro, 

principalmente a través del correo electrónico. 

 Se mantendrá la ventilación cruzada en las aulas para la renovación del aire de las 

mismas. Siempre que sea necesario. 

 Se realizará lavado de manos, al menos una vez antes del almuerzo, tanto con gel 

hidroalcohólico como con agua y jabón.  

 El seguimiento y control de los posibles casos de COVID-19 los llevará la coordinadora 

COVID del centro, que en nuestro centro es la DUE. Muy importante, en todos los 

casos, comunicar al centro la situación de los posibles alumnos susceptibles de estar 

contagiados o con síntomas y las indicaciones que les han dado a las familias desde su 

centro de salud o médico de referencia. 

 No se recomienda la asistencia al centro cuando tengan síntomas agudos compatibles 

con COVID-19, u otra enfermedad infecciosa aguda y potencialmente transmisible tales 

como conjuntivitis… 

 Se podrá retomar la asistencia al centro ante una mejoría evidente de la sintomatología y 

permaneciendo afebril en las últimas 24 horas. En estos casos se extremarán las 

precauciones durante los 10 días posteriores al inicio de los síntomas compatibles con 

COVID-19 
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 Si a lo largo de la jornada escolar apareciesen dichos síntomas, la coordinadora COVID -

19, le colocará una mascarilla quirúrgica y se contactará con la familia o tutores legales. 

 

 

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR Y AULA MATINAL. 

Habrá servicio de comedor con horario normal, también habrá servicio de desayuno 

desde el primer día lectivo. La tarifa de precios del servicio de desayuno la pueden 

consultar en la página web del centro: www.ceipfranciscodequevedo.com  

Tanto en septiembre como en junio habrá horario de ampliación de comedor de 15:00 a 

16:00h. (Precio no incluido en el servicio de comedor). Consultar en la página web. 

Deben comunicar al centro, con tres días de antelación si sus hijos van a hacer uso de 

dicho servicio; de igual manera deberán rellenar el formulario correspondiente e indicar 

las alergias si las hubiere. 

Horario: 

Junio y septiembre de 13:00 a 15:00h.  

De octubre a mayo de 14:00 a 16:00h.  

 

Se establece 1 único turno de comedor. Se podrán establecer más turnos en función 

del número de comensales que vayan haciendo uso del servicio de comedor.  

 

ESTA ORGANIZACIÓN PUEDE SER MODIFICADA A LO LARGO DEL 

CURSO SEGÚN NECESIDADES DEL CENTRO E INSTRUCCIÓN DE LAS 

ADMINISTRACIONES CORRESPONDIENTES. 

 

 

¡GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN, Y OS DESEAMOS UN BUEN 

INICIO DE CURSO Y DESARROLLO DEL MISMO!     

http://www.ceipfranciscodequevedo.com/
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LA DIRECCIÓN 

 

 

 

 


