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INFORMACIÓN SOBRE LAS ENTRADAS, SALIDAS Y NORMAS SANITARIAS.
Uso de Mascarillas
Obligatorio a partir de 1º de Educación Primaria salvo prescripción médica por escrito.
Entrada en el Colegio por parte de las familias.
No se permitirá el acceso a l@s madres y padres al recinto, salvo cita previa o casos
imprescindibles.
Obligatoriedad y Responsabilidad
Es obligatorio que las familias se comprometan a tomar la temperatura de sus hij@s y
comprobar si tiene algún síntoma compatible con COVID y en caso afirmativo tendrán que
quedarse en casa y ponerse en contacto con el servicio de salud.
Deberán estar pendientes de mantenerse disponibles ante una posible llamada del centro.
Aprovechamos para recordar que cuando se llama desde el centro educativo aparece un
número muy largo o número privado.
Los horarios de entrada y salida deben respetarse de modo riguroso por el bien de toda la
comunidad educativa.
Comedor y Transporte
El transporte seguirá teniendo sus horarios y paradas habituales. El comedor se realizará de
Octubre a Mayo. Este curso no hay comedor de Septiembre y Junio.
Sistema de Entradas-Salidas y horarios.
Como ya sabrán este curso no habrá jornada reducida por lo que el horario desde
septiembre hasta junio será de 9:30 a 14:30 horas.
Educación Infantil
En Educación Infantil las entradas y salidas serán por la puerta de Educación Infantil y
escalonadas en tiempo. Aquellas familias que tengan hij@s en Primaria tienen que tener
como preferente la recogida de Infantil para posteriormente trasladarse a la puerta de
Educación Primaria donde recogerán al/la hij@ de esta Etapa que estará acompañad@ de
un docente en todo momento.1
Los horarios de entrada y salida de E. Infantil son los siguientes:

5 años
4 años
3 años

5 años
4 años
3 años

ENTRADA
de 9:15 a 9:25
de 9:25 a 9:35
de 9:35 a 9:45
SALIDA
de 14:20 a 14:25
de 14:25 a 14:30
de 14:30 a 14:35

Si se llega tarde (causa muy
justificada), se deberá entrar por la
puerta de servicio y esperar allí
instrucciones.

No podemos permitir que el alumnado de Primaria salga por la puerta de E. Infantil ya que debemos reducir los traslados por
el recinto al mínimo. No obstante, el alumnado no quedará sólo en ningún momento, aunque tenga que esperar a que lo
recojan.
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Educación Primaria
En esta etapa (de 1º a 6º) se permitirá la
entrada al recinto desde las 9:15 hasta
las 9:35, el alumnado entrará sólo y se
dirigirá a su “nido” sin contacto con otro
alumnado
donde
permanecerá
custodiado por en/una maestr@ que le
tomará la temperatura2. Luego entrarán
escalonadamente al edificio siguiendo
las instrucciones de l@s maestr@s.
En caso de llegar después del cierre de
la puerta del recinto, el alumnado que
llegue tarde deberá entrar por la puerta
de servicio y esperar allí instrucciones.
Las salidas serán escalonadas, con el
siguiente
SALIDA
horario:
1º y 3º
14:20 horas
2º y 4º
5º y 6º

14:25 horas
14:30 horas

2º A
2º B
4º A
4º B
4º C

5º A

CAMINO A LOS “NIDOS”
DE: 2º, 4º, 5º Y 6º

CAMINOS A LOS “NIDOS”
LA ZONA NIDOS DE 1º Y 3º
ES EL COMEDOR QUE
QUEDARÁ DESPEJADO DE
MESAS Y SILLAS YA QUE EL
COMEDOR
SE
DEBE
TRASLADAR AL GIMNASIO.
PARA ACCEDER A ESTA
ZONA SE HARÁ COMO
INDICA
LA
IMAGEN
“CAMINOS A LOS NIDOS”

5º B
TRANSPORTE Y COMEDOR

5º C
6º A
6º B
6º C

2

CAMINO A LOS
“NIDOS” DE: 1º Y 3º

El alumnado de transporte y
comedor es responsabilidad
de las monitoras que serán
las encargadas de hacer
una
salida escalonada
siguiendo este sistema y de
acuerdo con la dirección
del centro. La salida del
alumnado de comedor no
transportado se hará por la
puerta de E. Primaria.

En caso de dar 37,5º en más de tres tomas se procederá a activar el protocolo de caso sospechoso y se llamará a casa.

