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Educación Infantil 

1. Lavarse las manos antes de salir de casa con agua y jabón.  
 
2. El inicio de las clases se llevará a cabo de forma escalonada según cursos: 
 

 1º EI: 7 de septiembre (los cinco primeros días periodo de adaptación) 
 2º EI: 9 de septiembre 
 3º EI: 10 de septiembre 

 
3. Entradas y salidas escalonadas. 

 La entrada se realizará, desde las 8:50 a las 9:10 

 La salida será entre las 12:50 y las 13:10, y a partir del día 18, de 13:50 a 

14:10 

      Los familiares no podrán acceder al recinto escolar, serán las profesoras 

quienes       recojan y entreguen a los niños al inicio y fin de las actividades en 

la puerta de acceso al patio. 

 Acceso 1º de Infantil puerta de la valla del parvulario. 

 Acceso 2º y 3º de Infantil puerta de la valla que da a la calle Río Ésera (la 

más cercana al edificio donde están las aulas) 

4. Se ruega la máxima puntualidad.  Si los niños tienen revisiones médicas o 
cualquier otra circunstancia, no vendrán ese día al colegio. 
 

5. Se ruega mantener la paciencia y estrechar la colaboración con el colegio 
especialmente en los primeros días. Esta organización tan novedosa irá 
mejorando poco a poco con la ayuda y comprensión de todos. 
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 Educación Primaria 

1. Lavarse las manos antes de salir de casa con agua y jabón.  
A la entrada de la escuela un profesor aplicará hidrogel para higienizar las manos 
a todos los niños. 
 

2. El inicio de las clases se llevará a cabo de forma escalonada según cursos: 
 

 1º y 2º de Educación Primaria: 9 de septiembre ( 1º a las 9:00 y 2º a las 
9:30 ) 

 3ºde Educación Primaria: 10 de septiembre 
 4º de Educación Primaria: 11 de septiembre 
 5º y 6º de septiembre: 16 de septiembre 

 
3. La entrada al colegio será escalonada y directa a las aulas desde las 8:45 a las 

9:05 hora en que se cerrará el centro, no pudiendo acceder al mismo ningún 
alumno a partir de esta hora.  
Los niños entrarán solos y subirán directamente a las clases donde les esperará 
su tutor. A lo largo del trayecto estarán vigilados en todo momento por otros 
profesores quienes a su vez comprobarán que se cumple el protocolo sanitario 
establecido.  
Los padres evitarán hacer corrillos ni obstruir las entradas y procurarán dar 
autonomía a los niños mayores para que vengan solos de casa o hagan solos el 
último trayecto, siempre que esto sea posible. 
La salida se realizará por aulas con intervalos de 5 minutos desde las 12:50 a las 
13:10 y en orden alfabético, permaneciendo ordenados en filas en el porche los 
niños a los que todavía no hayan venido a recoger y no tengan autorización para 
ir solos a casa. 
 
El orden de salida según cursos será el siguiente: 
 

 12:50:  2º y 3º Educación Primaria.  
 12:55:  1ª y 4º Educación Primaria. 
 13:00:  5º Educación Primaria. 
 13:05:  6º Educación Primaria. 
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4. Si los niños tienen revisiones médicas o cualquier otra circunstancia, no vendrán 
ese día al colegio. 
 

5. La mascarilla será de uso obligatorio desde 1º de Primaria. 
Procurarán llevar en la cartera una mascarilla de repuesto (dentro de un sobre o 
estuche), un botecito de hidrogel (si está acostumbrado a usarlo), un paquete de 
pañuelos y un botellín de agua. 
 

6. No se admitirán mochilas con ruedas. El primer día solo deben traer el estuche, 
un cuaderno, el almuerzo en una fiambrera y los productos higiénicos que 
hemos nombrado anteriormente. El resto del material se queda en casa hasta 
nuevas instrucciones de los tutores.  
 

7. Se recomienda revisar las mochilas periódicamente para asegurar su higiene y 
que no falte nada que puedan necesitar, puesto que no podrán compartir 
materiales en las aulas. 
 

8. Se ruega mantener la paciencia y estrechar la colaboración con el colegio 
especialmente en los primeros días. 
 
 
Esta organización tan novedosa irá mejorando poco a poco con la ayuda y 
comprensión de todos. 
 
 
 
 
 


