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1. INTRODUCCIÓN
Este documento persigue el objetivo de hacer llegar a las familias 
toda la información necesaria para el comienzo del curso 
2020/2021.

Todas las medidas aquí propuestas están sujetas a la evolución de 
la crisis sanitaria debido a la pandemia de la COVID-19.



2. ANTES DE VENIR AL COLE CADA DÍA...



3. ENTRADA Y SALIDAS AL CENTRO
NORMAS A TENER EN CUENTA

● Acceder al centro SIEMPRE CON MASCARILLA, FAMILIAS Y ALUMNADO.

INFANTIL PRIMARIA

● Accede y sale del centro SIEMPRE CON MASCARILLA.
● Una persona que, preferentemente, no pertenezca a 

grupos vulnerables de salud acompaña al alumnado 
hasta la puerta de entrada infantil donde su 
maestra/maestro acudirá a su recepción

● Accede, sale y permanece en el centro 
SIEMPRE CON MASCARILLA. 

● Acceden SOLOS/AS A SUS CLASES; no 
pueden ir acompañados por ningún 
familiar.



3.1. HORARIOS Y PUERTAS DE ENTRADA Y SALIDA.



PUERTAS Y HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA

PUERTA A PUERTA B PUERTA C

3 AÑOS 9: 10H / 14:10H

4 AÑOS 9:05H / 14: 05H

5 AÑOS 9H / 14H 

1º PRIMARIA 9: 05H/ 14:05H

2º PRIMARIA 9H / 14H 

3º PRIMARIA 9: 05 H/ 14: 05H

4º PRIMARIA 9: 05 H/ 14: 05H

5º PRIMARIA 9H / 14H 

6º PRIMARIA 9H / 14H 



COSAS A TENER EN CUENTA PARA LAS ENTRADAS Y SALIDAS:
1. En el caso de ser varios hermanos en el centro...
● Se entra en el horario del/ de la  mayor por la puerta del/ de la 

hermano/a mayor.
● Se sale en el horario del/ de la  menor por la puerta del/ de la  

hermano/a menor.
2. Sólo puede entrar al centro acompañado EL ALUMNADO DE INFANTIL hasta la 

zona permitida de entrada a la fila donde el/la maestro/a esperan.
3. Queda prohibida la entrada al centro con carritos, bicicletas, patinetes, 

etc. Así mismo, tanto Infantil como en Primaria queda prohibido traer 
objetos personales tales que juguetes, peluches, etc.



4. ¿CÓMO TENGO QUE VENIR AL COLE?



5. DÍAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE (a partir del lunes 14 se comienza con normalidad)

10 DE 
SEPTIEMBRE

● El primer día el profesorado espera en las filas a su alumnado. Previamente, vía 
Séneca, en los próximos días se podrá ver en qué curso está cada alumno/a.

● Se hace fila para conocer y ubicar al alumnado.

● No hay aula matinal.

● Sí hay comedor.

● El horario de entrada es:

★ 10h:       5 AÑOS      2º PRIMARIA       5ºY 6º PRIMARIA  
★ 10:30H:        4 AÑOS      1º PRIMARIA       3º Y 4º PRIMARIA
★ 13H:      3 AÑOS

Cada grupo accede por la puerta asignada en la diapositiva 6
● El horario de salida es el mismo que se va a llevar a cabo durante todo el curso.



11 DE 
SEPTIEMBRE

● Se hacen filas, siempre manteniendo las normas de protección sanitaria establecidas.

● Sí hay aula matinal.

● Sí hay comedor.

● El horario de entrada es el establecido anteriormente para el día 10 de septiembre.

● El horario de salida es el mismo que se va a llevar a cabo durante todo el curso.

Los recreos se realizarán de 11 a 12h, organizados en diferentes grupos. 
● El desayuno se realizará en las aulas y durante los recreos no se podrá hacer uso 

de los baños; para ello se realizarán turnos previos al recreo para acudir a los baños.

SI LA FAMILIA ACCEDE AL PATIO A LA HORA DE ENTRADA DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS 
SE RUEGA TENER EN CUENTA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIAS ESTABLECIDAS:

MASCARILLA Y DISTANCIA DE SEGURIDAD, SIN APROXIMARSE NI A LA FILA NI AL 
PERSONAL DOCENTE.



6. INFORMACIÓN ADICIONAL CURSO 2020/2021

➔ Cualquier pertenencia que se quede en el centro no se devuelve.
➔ Los libros de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales se quedan siempre en 

casa y el resto de libros se quedan en clase. 
➔ Desde 3º a 6º de Primaria se va a utilizar una sóla libreta para todas las 

asignaturas.              
➔ LA LIBRETA ES EL ÚNICO MATERIAL QUE VA Y VIENE A LA CASA CADA 

DÍA.



➔ El alumnado debe traer una caja de plástico para guardar todas sus pertenencias 
bajo su pupitre. Dentro de ella deben dejar un estuche que no irá a casa a fin de 
evitar la propagación del virus. SÓLO VA A CASA UNA LIBRETA EN LA QUE 
ANOTARÁN LOS DEBERES DE CADA DÍA; no hay agendas.

➔ No pueden traer ni juguetes, ni juegos ni pelotas, ya sean para uso común o para 
uso particular QUEDA PROHIBIDO TRAER CUALQUIER JUEGO DE CASA.

➔ LAS FAMILIAS DE 3 AÑOS SE REÚNEN CON LAS TUTORAS EL LUNES 7 DE 
SEPTIEMBRE A LAS 12:30H (entrada por la puerta C). Sólo puede acudir 
un adulto por familia y no pueden venir menores (siguiendo las normas 
de seguridad)

➔ Una vez establecida la nueva normalidad, los/as tutores/as se pondrán 
en contacto con las familias para tener una reunión por la vía más 
adecuada en la que se expondrá el desarrollo del curso.



Se ruega colaboración a las familias para que las medidas sanitarias 
y de protección establecidas en el CEIP se refuercen desde casa a fin 

de facilitar la asimilación de las mismas.

-GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN-


