
Cuando uses el aseo debes lavarte las manos con agua y jabón, y

secarte con el papel.

NORMAS COVID-19

Evitar tocar barandillas y pomos de puertas.

Seguir las indicaciones del maestro/a.

Traer de casa una mascarilla puesta y otra de repuesto

                   (recomendable también en Infantil en la entrada y salida)

Gel hidroalcohólico.

Botella de agua para beber.

El/la maestro/a echará gel en las entradas y salidas.

Seguir el itinerario marcado de entradas y salidas.

PROTOCOLO

Curso 2020/2021



37,2º se considera fiebre



SEPTIEMBRE 
El curso comienza el martes 15 de

septiembre pero NO todo el grupo.

3 AÑOS:
Se informará el lunes 7 en la

reunión sobre las dos semanas
de adaptación

TODO EL CENTRO, 
MENOS 3 AÑOS

La primera semana asistirá el 50% 
de cada curso en días alternos. 

En la reunión de aula se explicará.

Lunes 21 de septiembre



NORMAS COVID-19

ENTRADAS

8:45 h.  Infantil 5 años
                     3º Primaria
                     6º Primaria

Curso 2020/2021

ACCESOS

PUNTUALIDAD

8:50 h.  Infantil 4 años
                     2º Primaria
                     5º Primaria

8:55 h.  Infantil 3 años
                     1º Primaria
                     4º Primaria

SALIDAS
13:45 h.  Infantil 5 años
                     3º Primaria
                     6º Primaria

13:50 h.  Infantil 4 años
                     2º Primaria
                     5º Primaria

13:55 h.  Infantil 3 años
                     1º Primaria
                     4º Primaria

SEPTIEMBRE Y JUNIO
se finaliza 

una hora antes

(12:45 H.)

(12:50H.)

(12:55 H.)



1. Se ruega puntualidad en las entradas y salidas.

SALIDA

Entrada: el familiar no entra al Centro,  los alumnos
llegarán solos a clase, siempre bajo la vigilancia de los

maestros que estarán en el patio.

Entrada por la calle intermedia.
Los alumnos entran solos al colegio. 

Tutor/a en la puerta los espera. 

Salida: el familiar espera en la calle intermedia. 
El tutor/a controla desde la puerta.

Salida: el familiar podrá entrar al patio de tierra .
               2º Suben por la escalera derecha y bajan por el césped.

3º  y 4ºA  suben y bajan por la escalera derecha.

Entran y salen solos del Centro. 
Siempre bajo la supervisión de los maestros que estarán en el patio.

En Primaria 1º

2º y
 3º 

El familiar no podrá entrar a la
zona de tierra 

(se quedará en la baldosa).

 La tutora se acercará a recogerlos,
y los apoyos se quedarán en las

puertas recibiéndolos. 

El familiar sí podrá entrar a la zona de tierra. 
Las tutoras de 4 y 5 años irán mandando uno a uno al alumno

con su familiar. La maestra de apoyo les acompañarán.

ENTRADAS/SALIDAS  

2. Los hermanos podrán entrar/salir juntos en el turno del primer
hermano

4º, 
5º y 6º 

En Infantil

3. No habrá filas.

ENTRADA



NORMAS COVID-19

RECREOS

INFANTIL 4 y 5 años

INFANTIL 3 años
Todo el patio de Infantil

INFANTIL 4 Y 5 años

1º Y 2º
Zona 1,2,3,4

3º y 4º
Zona 5,6,7,8

5º y 6º
Zona 9,10,11,12

Curso 2020/2021

TURNO 2:

TURNO 1:

TURNO 3:

10:45
-

11:15

11:15
-

11:45

11:45
-

12:15

PATIOS
(SE ALMORZARÁ EN CLASE)

ZONA 13,14

ZONA 13,14



4 DÍAS DE CLASE

Se harán grupos para que
todos los alumnos tengan 
4 días de clase presencial y   
1 día de trabajo en casa. 

Se tendrá en cuenta que
siempre sea el mismo día de
la semana el mismo grupo  y
que coincidan los hermanos.

El tutor/a le avisará del grupo de su hijo/a





TRANSPORTE
ESCOLAR

La monitora acompañará a los alumnos en fila a la
entrada del Centro y cada uno se irá a su clase, excepto
Infantil que la monitora los acompañará a la puerta.
Entrarán todos en cuanto lleguen, sin turno.

Para la salida, el chófer esperará, en la zona acotada para
ello dentro del Centro, a los alumnos de Primaria, y la
monitora recogerá a los alumnos de Infantil de la clase.

   
Habrá maestros por el patio guiando y controlando.

El segundo día, todos deberán llevar el carnet con el
número de asiento que se le asignará el primer día y que
le entregarán en el Centro.



Comedor
escolar

Comienzo 21 de septiembre.
(pendiente de confirmar la Empresa). 

1 turno (como hasta ahora). 

Separación entre comensales

La monitora y cocinera serán las
únicas que manipulen jarra,

aceitera...

Cuando tengamos más información se la haremos llegar 
(Whatsapp, Tokapp, web...).


