Horario inicio de curso INFANTIL
PRIMARIA 2020-2021
7 DE SEPTIEMBRE

Educación Infantil hacen las filas a
las 8:55 y salen a las 13:00h:
- 2 y 3 años: se acercan a la clase*
- 4 y 5 años: delante de la puerta
del pabellón.

8 DE SEPTIEMBRE
1º y 2º de Educación Primaria
hacen las filas detrás del pabellón.
El horario es de 9:10 a 13:10 h.

9 DE SEPTIEMBRE

10 DE SEPTIEMBRE

3º y 4º de Educación Primaria
hacen las filas detrás del pabellón.
El horario es de 9:10 a 13:10 h.

5º y 6º de Educación Primaria
entran y salen de forma autónoma
por las escalas de la Av. San
Francisco. Horario de 9:10 a 13:10h.

A partir de cada día de inicio de curso, el alumnado seguirá viniendo, acumulándose los cursos
de forma progresiva en los lugares establecidos. Es muy importante respetar los horarios.
*Los alumnos de 2 y 3 años entran por la pasarela y salen por portería. Es muy importante que
las familias se mentengan a 2 metros de distancia de la puerta.

REALIZACIÓN DE LAS FILAS Y PASOS PARA LAS
FAMILIAS Y ALUMNADO

Todas las entradas y salidas del colegio están señalizadas.

Información de interés
Comedor escolar
y cafetería

Transporte escolar

Aula matinal

El servicio de comedor
dará comienzo el día 14
de septiembre.
La
cafetería
permanecerá
cerrada
por el momento.

La salida del autobús
comarcal al finalizar la
jornada escolar será a las
14.10 h; excepto los días
7, 8 y 9 de septiembre
que será a las 13.10 h.

Debido a la situación
sanitaria
actual,
este
servicio sólo se ofrecerá
para el alumnado de 2
años. El horario será a
partir de las 8:15h.

Actividades
Extraescolares

Se os pasará toda la
información
en
los
próximos días.

MEDIDAS COVID-19
Se ha habilitado un aula para aislar a los posibles casos de COVID-19 y evitar el
contagio.
Si algún alumno/a presenta síntomas del cuadro clínico del COVID-19 se
seguirá el protocolo establecido y llamaremos a las familias.
Se han dividido los cursos que eran necesarios para garantizar la distancia de
seguridad de 1,5 metros.
Se ha intensificado la limpieza de las zonas comunes.
Existe una señalización específica que debemos seguir.

Protocolo de protección y prevención
Comunicación: Las comunicaciones con el personal del centro preferiblemente serán
por teléfono o por correo electrónico corporativo. Si necesitan que sea sea presencial,
se hará siempre solicitando cita previa.
Uso de la mascarilla: Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo el colegio a partir de
los 6 años.
Desinfección de manos: En la portería del colegio y en diferentes puntos del centro hay
dispensadores de gel hidroalcohólico. Es obligatorio el uso del mismo para acceder al centro.
Distancia de seguridad: Se mantendrán 1,5 metros de distancia física entre personas en
todos los lugares del colegio excepto con los Grupos de Convivencia Estable.

Aforo máximo: Respeten en todos los espacios del colegio el aforo máximo permitido y
tienen que guardar la distancia de seguridad en las colas o en la llegada y salida del
alumnado. No deben llegar con antelación y deben evitar permanecer en los patios.
Ausencia alumnado por COVID-19: No podrán asistir al colegio el alumnado que supere la
temperatura corporal de 37,5 grados, que presente síntomas o quien deba permanecer en
cuarentena domiciliaria por un diagnóstico de COVID-19 o por haber tenido contacto
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

Entradas y salidas
Alumnado de 2 y 3 años

Estará acompañado por un único familiar accediendo por la pasarela hasta el patio de infantil y
saliendo por portería. El recorrido estará indicado y será un circuito circular de entrada y salida.
Recordamos que las familias deben respetar los 2m de distancia hasta la puerta de clase.

Alumnado de 4 y 5 años
Estará acompañado por un único familiar hasta las filas situadas en frente de la puerta de
entrada del pabellón deportivo. El recorrido marcado indica claramente la entrada y salida
de los familiares.

Alumnado de 1º a 4º de Primaria
Podrá estar acompañado por un único familiar hasta las filas situadas en la parte posterior
del pabellón deportivo. El recorrido estará indicado y será un circuito circular de entrada y
salida.

Alumnado 5º y 6º de Primaria

Accederá y saldrá de manera autónoma al centro por la entrada situada en las escaleras de
la avenida San Francisco que dan acceso al patio de Infantil. Irán directamente a las clases
evitando las aglomeraciones y manteniendo 1,5 m en todo momento.

