
 

 

Queridas familias: 

Comenzamos un nuevo curso escolar con energías renovadas y nuevos proyectos, 

y con el deseo de ir recuperando poco a poco actividades que realizábamos con 

anterioridad. 

Como ya sabéis, el próximo miércoles (8 de septiembre) empezamos las clases en 

las tres etapas educativas de nuestro centro. 

A continuación, os damos la información más importante para este inicio de curso. 

 

 

  



MEDIDAS GENERALES 

 

• Para este curso escolar se mantienen los grupos estables de convivencia (GEC).  

• Nuestro centro cuenta con un protocolo de actuación ante casos de COVID.  

• En el patio de recreo no podrá utilizarse la zona de juego infantil.  

• Todo el material a utilizar será de uso individual y deberá ser marcado con el nombre. 

• El almuerzo se realizará en el patio. El alumnado llevará su almuerzo en un recipiente 
cerrado etiquetado con su nombre para evitar cualquier contacto con superficies. 

• El alumnado deberá traer un botellín de agua debidamente marcado con su nombre. En 
Educación Infantil deberá ser con boquilla.  

• En Educación Primaria el alumnado deberá llevar una mascarilla puesta y otra de 
repuesto (en sobre de papel, bolsa de tela o portamascarilla) marcado con su nombre.  

• En Educación Infantil se aconseja el uso de mascarilla.  

 

 

TRES M’s (MASCARILLA + METRO Y MEDIO + MANOS) 

 

• Uso obligatorio de mascarilla para todo el alumnado de 1º EP a 6º EP. Uso recomendable 
de mascarilla para el alumnado de E. Infantil.  

• Mantener un metro y medio de distancia entre los diferentes GEC.  

• Higiene o lavado de manos varias veces durante la jornada escolar. 

 

  



ENTRADAS Y SALIDAS: EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Es importante cumplir el horario y ser puntuales en las entradas y salidas para evitar 
aglomeraciones.  

Los alumnos/as de Educación Infantil accederán al centro por la C/Carmen (frente a 
la entrada del edificio de primaria) y saldrán por la C/Regil. De manera excepcional, se 
permite un acompañante por alumno/a en 1º de E. Infantil el primer día del curso. 

El acceso para los alumnos/as de E. Infantil estará abierto desde las 8:50 h. para 
que puedan acceder a su fila y se cerrará a las 9:00 h. Los padres y madres no podrán 
acceder al centro. 

  Las filas quedarán delimitadas de tal forma que entre las mismas se respete la 
distancia de seguridad establecida. 

 

Jornada reducida 
Jornada completa 

(A partir del 20 de septiembre) 

1º Educación Infantil 

Del 8 al 10 de septiembre: entrada a las 
9:30 h. y salida a las 12:30 h. por la 
C/Regil. 

Del 13 al 17 de septiembre: entrada a las 
9:00 h. y salida a las 12:55 h. 

Entrada a las 9:00 h y salida a las 13:55 h. 

2º Educación Infantil 

Del 8 al 17 de septiembre: entrada a las 
9:00 h. y salida a las 13:00 h. 

Entrada a las 9:00 h y salida a las 14:00 h. 

3º Educación Infantil 

Del 8 al 17 de septiembre: entrada a las 
9:00 h. y salida a las 13:05 h. 

Entrada a las 9:00 h y salida a las 14:05 h. 

 

 

  



ENTRADAS Y SALIDAS: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Es importante cumplir el horario y ser puntuales en las entradas y salidas para evitar 
aglomeraciones.  

El alumnado accederá solo al centro. 

El acceso para los alumnos/as de E. Primaria estará abierto desde las 8:50 h. para 
que puedan acceder a su fila y se cerrará el acceso a las 9:00 h. Es obligatorio llevar puesta 
la mascarilla.  

Los alumnos/as de 1º, 2º y 3º de E. Primaria accederán al centro por la puerta situada 
en la C/ Carmen (Edificio de Primaria). La salida será también por esa puerta. 

Los alumnos/as de 4º, 5º y 6º de E. Primaria accederán por la puerta de la Plaza 
Cerbuna (entrada por la puerta de la capilla). La salida será también por esa puerta. 

Las filas quedarán delimitadas de tal forma que entre las mismas se respete la 
distancia de seguridad establecida. 

 

Jornada reducida 
Jornada completa 

(A partir del 20 de septiembre) 

1º Educación Primaria 

Del 8 al 17 de sept.: entrada a las 9:00 h. y salida 
a las 12:55 h. 

Entrada a las 9:00 h. y salida a las 
13:55 h. 

2º Educación Primaria 

Del 8 al 17 de sept.: entrada a las 9:00 h. y salida 
a las 13:00 h. 

Entrada a las 9:00 h. y salida a las 
14:00 h. 

3º Educación Primaria 

Del 8 al 17 de sept.: entrada a las 9:00 h. y salida 
a las 13:05 h. 

Entrada a las 9:00 h. y salida a las 
14:05 h. 

4º Educación Primaria 

Del 8 al 17 de sept.: entrada a las 9:00 h. y salida 
a las 12:55 h. 

Entrada a las 9:00 h. y salida a las 
13:55 h. 

5º Educación Primaria 

Del 8 al 17 de sept.: entrada a las 9:00 h. y salida 
a las 13:00 h. 

Entrada a las 9:00 h. y salida a las 
14:00 h. 

6º Educación Primaria 

Del 8 al 17 de sept.: entrada a las 9:00 h. y salida 
a las 13:05 h. 

Entrada a las 9:00 h. y salida a las 
14:05 h. 

 

 



SERVICIO DE COMEDOR 

 

El comedor escolar comenzará el lunes, 13 de septiembre. Es imprescindible 
apuntarse previamente en la secretaría del centro, en horario de 9:00 h a 13:00 h. 

 Para aquellos alumnos y alumnas que van a hacer uso del comedor durante la 
jornada reducida el plazo de inscripción será hasta el 9 de septiembre, y para el 
alumnado que va a hacer uso del comedor durante la jornada continua el plazo de 
inscripción será hasta el 10 de septiembre.  

Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos rogamos hacer uso del 
servicio de comedor en caso de mayor necesidad.  

En el caso de que haya aforo completo por usuarios fijos no se podrá dar el servicio 
de apuntarse en días sueltos.  

Los alumnos/as de Educación Infantil deberán llevar mascarilla durante el tiempo de 
desplazamiento del aula hasta el comedor.  

El horario del servicio de comedor escolar será el siguiente: 

- Jornada reducida: de 13:00 h a 15:00 h, con posibilidad de salir a las 14:00 h. 

- Jornada completa: de 14:00 h a 16:00 h, con posibilidad de salir a las 15:00 h. 

Después de comer, durante la segunda hora, los alumnos/as estarán 
preferentemente en el patio. Cuando esto no sea posible debido a las inclemencias del 
tiempo, el alumnado estará en un aula y sentado en el sitio asignado, respetando las 
medidas establecidas. 

 

 

EXTRAESCOLARES, TALLERES Y REFUERZO 

 

Según las últimas instrucciones dadas por parte de la Dirección General de 

Planificación y Equidad, estas actividades se pueden llevar a cabo, siempre y cuando sea 

posible respetar los protocolos establecidos. Desde el centro estamos valorando diferentes 

opciones para poderlas desarrollar de forma segura. La fecha de comienzo coincidirá con 

el inicio de la jornada completa. Os mantendremos informados. 

 

 


