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ENTRADAS – SALIDAS:

• ENTRADA PEATONAL: 

• 3º,4º,5º Y 6º de E.P: Dejáis a vuestros hijos-as 
en “la esquina del portón de buses”. A partir 
de ahí serán guiados por personal del centro 
(profesores especialistas) hasta las aulas 
donde estaremos los tutores recibiéndoles.



ENTRADAS - SALIDAS:

• ENTRADA – COCHE PARTICULAR:

• PARKING FAMILIAS: Accedéis al centro por el 
portalón de la zona asfaltada “circulando 
SIEMPRE por la derecha, por el pasillo 
pegado al edificio de Bachillerato”.

• De forma general la circulación en el centro se 
realizará SIEMPRE por la DERECHA, dejando 
los edificios a mano derecha y siguiendo las 
indicaciones de las flechas.



ENTRADAS - SALIDAS
HABRÁ INDICACIONES PARA SEÑALAR 

EN CADA CASO EL SENTIDO DE LA 
CIRCULACIÓN !!!



SALIDAS:

• Se realizarán de forma “ ESCALONADA” y en 
“ORDEN ALFABÉTICO” de clase y de sección:

D, B, C, A.

• Cada sección tendrá una “ZONA DE ENTREGA”: 
Se os pedirá que os vayáis acercando a la zona 
cuando vuestros hijos/as vayan a salir de clase.

• SÓLO podrá venir un familiar por alumno/a y NO 
podréis quedaros en los patios una vez que los 
hayáis recogido.

• Y recordad: ¡SIEMPRE CON “MASCARILLA”!



SALIDAS 
- SEPTIEMBRE

Los cursos “IMPARES” : 1º.3º y 5º 
saldrán a las 13:50 ( mañana ).



Mañana: Saldrán a las 12:35h.
Tarde: Saldrán a las 17:05h.

• OCTUBRE.



MEDIDAS DE “ HIGIENE”



IMPORTANTÍSIMO!!!

• “USO DEL GEL HIDROALCOHÓLICO”: 
- ENTRADAS Y SALIDAS AL COLEGIO.
- ANTES Y DESPUÉS DE MERENDAR.
- SALIDAS Y ENTRADAS AL PATIO
- CADA VEZ QUE VAYAN AL CUARTO DE BAÑO.

• LAS MERIENDAS SE REALIZARÁN DENTRO DEL AULA.
• USO DE MATERIAL COMÚN: 

-PRIORIZAREMOS EL MATERIAL INDIVIDUAL.
-EN CASO DE “UTILIZAR MATERIAL COMÚN”, se     

DESINFECTARÁ después de su uso.
-EN CASO DE “LIBROS” ( biblioteca de aula ), 

guardaremos una “cuarentena” de 24h antes de usarlos 
de nuevo.



Medidas de higiene:
• -En caso de utilizar un aula NO HABITUAL , se desinfectará al final.
• “DECORACIÓN DE LAS AULAS”: será “austera” y  estará colocada en los 

corchos, siempre fuera del alcance de vuestros hijos. No habrá 
elementos decorativos en las mesas.

• “LIMPIEZA DE MESAS”: SE REALIZARÁN AL FINALIZAR LAS JORNADAS 
( mañana y tarde).

• NO SE PERMITIRÁ traer : cojines, balones, cromos, juguetes… 
• Se eliminarán los “corchos de los pasillos”.
• “TECLADO DE ORDENADORES”: Serán desinfectados  al finalizar su 

uso.
• “BAÑOS”: SIEMPRE de uso INDIVIDUAL. Si están OCUPADOS, vuestros 

hijos/as esperarán respetando las medidas de seguridad  debidamente 
SEÑALIZADAS. NO IRÁN EN LOS CAMBIOS DE CLASE.

• USO DEL “GEL” AL SALIR Y ENTRAR en el aula.

• LOS MAYORES DE 6 AÑOS ESTARÁN OBLIGADOS A LLEVAR 
“MASCARILLA”!!!!



¡¡¡ SEGUIMOS !!!

• “MATERIAL DESECHABLE”: Vuestros hijos/as 
deberán depositar el material desechable en los 
“contenedores existentes” en las aulas 
INMEDIATAMENTE después de usarlos.

• “VENTILACIÓN” : Los profesores ventilaremos el 
aula cada hora durante 5/10 minutos 
aproximadamente .

• TRANQUIDAD, ya sabemos que son muchas 
cosas pero estamos seguros de que con nuestra 
y vuestra ayuda todo ¡SALDRÁ FENOMENAL!!!



RECREOS: “ORGANIZACIÓN”.



ORGANIZACIÓN / PATIOS:

• Este año vamos a ser muy estrictos en el 
cumplimiento de los horarios para EVITAR 
DESORDEN y MASIFICACIONES en los 
desplazamientos.

• HORARIO / PRIMARIA:

• 11:15h - 11:45h.

• VIGILANCIAS: 

• Habrá 3 PROFESORES por curso.



ZONAS DE PATIO:



Los alumnos/as de 5º de E.P : 

SIN LLUVIA: campo de asfalto, zona virgen y jaula.

CON LLUVIA: POLIDEPORTIVO.

ZONAS DE PATIO:



DESPLAZAMIENTOS POR PASILLOS Y 
ESCALERAS:

• PASILLOS:

• Todas las SALIDAS que se hagan dentro del 
colegio, ya sean al patio de mañana o por la 
tarde, SE REALIZARÁN POR “ORDEN DE SECCIÓN”.

• Vuestros hijos/as se DESPLAZARÁN en FILAS y 
SIEMPRE MANTENIENDO LA “DISTANCIA DE 
SEGURIDAD”, MASCARILLA Y en todo momento 
ACOMPAÑADOS de un profesor.



ESCALERAS:



ESCALERAS:

• Vuestros hijos/as accederán a las aulas por la 
ESCALERA 2  pegados a la pared y en la medida de 
lo posible SIN TOCARLA y MANTENIENDO LA 
DISTANCIA DE SEGURIDAD con sus 
compañeros/as.

• ASCENSOR: SÓLO se podrá usar acompañando a 
un niño en caso de tener alguna dificultad de 
movilidad, SIEMPRE CON MASCARILLA.



PROTOCOLO EN CASO DE UN 
“POSIBLE COVID”.

• HABRÁ UN EQUIPO COVID. 

• - Formado por: Parte del Equipo Directivo y 
Victoria Vázquez ( personal de enfermería ).

• SINTOMATOLOGÍA:

• A) “Detectado en casa”: Vosotros como 
familias deberéis de comunicarlo al tutor 
correspondiente y a enfermería.



PROTOCOLO:

• El tutor trasladará la información a través de 
mail al coordinador correspondiente , en 
nuestro caso a Carlos Lojo y a la dirección de 
etapa : Rosana Souto.

• ENFERMERÍA se pondrá en contacto con el 
“centro de salud de referencia” que nos 
indicará los pasos a seguir.



PROTOCOLO/COVID.

• B) “Detectado en el centro”: El tutor se 
encargará de llevar al niño/a  a enfermería y 
una vez allí SE LE AISLARÁ y se os llamará para 
que vengáis a buscarlo. SIEMPRE informando 
al “centro de salud”.

• Tenemos habilitadas 4 salas de AISLAMIENTO 
cerca de la enfermería.



PRIMEROS DÍAS DE CLASE:

• Durante los 2 primeros días de clase , 
vuestros hijos/as estarán acompañados por 
nosotros ( tutores ).

• Principalmente, realizaremos “DINÁMICAS 
enfocadas a la “EDUCACIÓN EMOCIONAL” y 
al “DESARROLLO DE HÁBITOS DE HIGIENE” 
necesarios para el buen funcionamiento del 
colegio  y “PREVENCIÓN DEL COVID”.



PLATAFORMAS “DIGITALES”



COMUNICACIÓN : “FAMILIA-COLEGIO”

• Las comunicaciones con vosotros/as : 
Preferentemente a través de la “PLATAFORMA 
ALEXIA”.

• “TUTORÍAS”: “TELEFÓNICAS” o a través de la 
“PLATAFORMA TEAMS”.

Sólo en casos muy, muy excepcionales será 
presencial y con un solo progenitor.



CUESTIONES ACADÉMICAS

EDUCACIÓN FÍSICA: 
• No traerán ropa de aseo ni utilizarán los vestuarios.
• Evitar compartir materiales.
• Intentar un distanciamiento de 2 metros.

MÚSICA:
• Se impartirá en el aula de cada sección.
• No se utilizará la flauta.
• Las coreografías se realizarán con mascarillas y distanciamiento.
• El material lo guardarán en sus pupitres y no se intercambirá.

KIVA: 
• Continuaremos con dicho proyecto.



AVISOS IMPORTANTES

SERVICIO AUTOBÚS: Esperan en las aulas 
supervisados por monitores.

COMEDOR: 

• Esperan en las aulas supervisados y 
posteriormente acompañados por monitores.

• Se mantendrán puestos fijos y se dará 
continuidad a los grupos estables de 
convivencia (grupo burbuja de clase)



CAMBIOS A TENER EN CUENTA

• No habrá servicio de biblioteca.

• No se venderán bocadillos durante el recreo.



Somos conscientes de que es demasiada 
información y además TODO LO EXPUESTO ES 
SUSCEPTIBLE DE CAMBIO EN CUALQUIER 
MOMENTO EN FUNCIÓN DE CÓMO AVANCE LA 
DINÁMICA ESCOLAR Y EVOLUCIÓN DE LOS 
ACONTECIMIENTOS.

Muchas gracias por vuestra atención, mucho 
ánimo y comprensión.


