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Medidas relativas al uso de mascarillas.  

 Toda la comunidad educativa debe tener presente que el uso de mascarillas no exime del 
cumplimiento del resto de medidas preventivas establecidas, que principalmente son distanciamiento 
de seguridad, higiene estricta de las manos y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca y taparse 
al toser y estornudar, en los términos establecidos por la autoridad sanitaria.  
Se recomienda que se traigan dos mascarillas. En caso necesario se podrá comprar una en el colegio. 

 
 

Entradas en Primaria. 

 
Día 9 de septiembre:  
Dada la excepcionalidad de ese momento se establece el siguiente horario de entrada al colegio: 
09:00 Entrada de los niños de 1º de Primaria. 
09:15 Entrada de los niños de 2º de Primaria. 
09:30 Entrada de los niños de 3º y 4º de Primaria. 
09:45 Entrada de los niños de 5º y 6º de Primaria. 
Este día, cada profesor estará esperando a los niños de su clase, cada uno en una columna. 

 

Resto de los días: 
-Todos los profesores deberán estar en el colegio 10 minutos antes de la hora de entrada tanto 
por la mañana como por la tarde. Abrirán las ventanas y puertas para tener ventilación. 
 
-Habrá un TIEMPO DE ACOGIDA de los niños de Primaria, de 10 minutos, periodo en el cual 
pueden acceder al patio respetando siempre las medidas de distancia de seguridad, y dirigirse 
directamente a las clases. En septiembre de 9:00 a 9:20, a partir de octubre de 9:25 a 9:40. 
El tiempo de acogida dará oportunidad al profesor para la bienvenida y el cuidado personal de 
los niños. Todos deberán estar en clase finalizado ese periodo. 
 
-Se abrirá la puerta de la calle Antonio Royo Villanova donde habrá profesores dando la 
bienvenida y velando para que los niños vayan directamente a las clases. Esos mismos 
profesores se ocuparán de cerrar la puerta, transcurridos los 15 min. Los padres no podrán 
entrar en el patio. 
 
-En las entradas de la tarde se procederá de la siguiente manera: 
*Entre las 15:05 y 15:10 los alumnos del comedor entrarán con sus monitores a las clases. 
*Entre las 15:10 y 15:20 se abrirán las puertas del patio y será la acogida de los niños que vienen 
de casa, que entrarán directamente hasta su clase, respetando la distancia. 
 

- No estará permitido incorporarse al colegio si no se llega a la hora de comienzo. Podrá incorporarse 
al colegio en el horario que su aula esté en el recreo o a la hora del comedor. 

- Se podrá recoger a un alumno para asistir a una cita (o similar) a la hora del recreo o en la del 
comedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salidas en Primaria 

 
-Será por la puerta de la calle Antonio Royo Villanova.  
 
Mes de septiembre: 
 
1º y 2º salen de clase a las 13:35 h. Se establecerá y marcará en el patio una zona de recogida 
para cada clase, pegada a la valla, donde entregaremos a los niños. Los de 1º utilizarán la puerta 
del vado. Se ruega no aparcar ahí. 
3º y 4º salen de clase a las 13:45 h. Formarán filas en el patio y saldrán del colegio a medida que 
vean a sus padres. 
5º y 6º salen de clase a las 13:50 h. 
 
Resto de los días: 
1º y 2º salen de clase a las 12:50 h. Se establecerá y marcará en el patio una zona de recogida 
para cada clase, pegada a la valla, donde entregaremos a los niños. Los de 1º utilizarán la puerta 
del vado. Se ruega no aparcar ahí. 
3º y 4º salen de clase a las 12:55 h. Saldrán del colegio a medida que vean a sus padres. 
5º y 6º salen de clase a las 13:00 h. 
 
No está permitido permanecer en el patio jugando para evitar aglomeraciones. 
Se ruega máxima puntualidad y abandonar los lugares en cuanto los padres tengan a su hijo/a. 
 
 

Tránsito dentro de los pabellones 

 
Se establece que el sentido de la circulación por los pasillos y escaleras será siempre por la 
derecha. Y se guardará la distancia de seguridad de 1,5 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Horario de clases y de recreos: 

 

HORARIO SEPTIEMBRE 20/21 
 

OCTUBRE a MAYO 20/21 

 
1º Primaria 
1º-9:00-9:20 a 9:50              
2º-9:50 a 10:40      
3º-10:40 a 11:30      
Recreo de 11:30 a 12:00 
4º-12:00 a 13:00  
5º-13:00 a 13:35   
 
2º Primaria 
1º-9:00-9:20 a 9:50              
2º-9:50 a 10:40    
3º-10:40 a 11:30 
4º-11:30 a 12 
Recreo de 12 a 12:30 
4º-12:30 a 13:00     
5º-13:00 a 13:35        
 
 
3º a 4º Primaria 
1º-9:00-9:20 a 9:50              
2º-9:50 a 10:40    
3º-10:40 a 11:30 
4º-11:30 a 12 
Recreo de 12 a 12:30 
4º-12:30 a 13:00     
5º-13:00 a 13:45     
 
 
5º a 6º Primaria 
1º-9:00-9:20 a 9:50              
2º-9:50 a 10:40    
3º-10:40 a 11:30 
4º-11:30 a 12 
Recreo de 12 a 12:30 
4º-12:30 a 13:00     
5º-13:00 a 13:50 

 
1º Primaria 
1º-9:25-9:35 A 10:40 
2º-10:40 A 11:10 
 Recreo 11:10 a 11:40  
2º´11:40 a 12:10 
3º-12:10 a 12:50  
 
4º-15:10-15-20 a 16:15 
5º-16:15 a 17:05 
 
2º Primaria 
1º-9:25-9:35 A 10:40 
2º-10:40 A 11:40 
Recreo 11:40 a 12:10  
3º-12:10 a 12:50 
 
4º-15:10-15-20 a 16:15 
5º-16:15 a 17:05 
 
3º a 4º Primaria 
1º-9:25-9:40 A 10:40 
2º-10:40 A 11:40 
Recreo 11:40 a 12:10  
3º-12:10 a 12:55 
 
4º-15:10-15-20 a 16:15 
5º-16:15 a 17:10 
 
5º a 6º Primaria 
1º-9:25-9:40 A 10:40 
2º-10:40 A 11:40 
Recreo 11:40 a 12:10  
3º-12:10 a 13  
 
4º-15:10-15-20 a 16:15 
5º-16:15 a 17:15 

 

 

 

Recreos en Primaria: 

Escalonado y con división en los patios para los GEC (Grupos Estables de Convivencia) hasta 
1º. A partir de 2º todos en el recreo con mascarilla y separando patio por niveles: 
 
Entradas y salidas escalonadas en el mismo orden y por la misma escalera que subieron. 
 
Espacios de recreo: 1º de Primaria: cada 1º en uno de los tres patios; 2º Prim delante de la 
ESO, 3º y 4º en el patio delantero y 5º y 6º en el patio delante del polideportivo. 
 
 

Otros espacios 



 

 Espacios para la atención a familias: 
- Se procurará que las reuniones con las familias sean de manera telefónica o telemática, y en caso 

de imposibilidad se realizará con cita previa.   
- En caso de que las familias tengan que acceder al colegio, serán atendidas en espacios abiertos 

o bien ventilados (clase), respetando siempre la distancia de seguridad de 1,5 m.   
  

 

Medidas para la gestión de los comedores escolares 

 
- Los grupos estables 1º de Primaria que accedan al servicio de comedor tendrán asignado su lugar 

en el comedor y separados por un mínimo de 1,5 m de otros grupos o comensales. 
- A partir de 2º de Primaria se exigirá la distancia de seguridad con señalización para sentarse. 
- Se harán turnos de comida. Al final de cada uno se hará la limpieza y desinfección del comedor. 
- A los comensales se les servirá tanto los alimentos como el agua por parte de los monitores y 

personal de cocina. 
  

Medidas de organización de los grupos estables de convivencia 

 

- Entre los grupos estables de convivencia no habrá interacción, utilizando específicamente los 
espacios asignados para su uso exclusivo y el establecimiento de horarios para el uso de espacios 
comunes. 

- Cada grupo estable de convivencia tendrá asignado su acceso, zonas de paso, de recreo, 
comedor, aseos, etc., procurando no utilizar los espacios designados a otro grupo en ningún 
momento.   

 
  

Grupos 
Estables  

Nº 
UNIDADES  

Nº ALUMNOS  

POR GRUPOS 
ESTABLE  

  

AULA 
ASIGNADA  

PROFESORADO  

ASIGNADO  

ACCESOS y  

RECORRIDOSA 
SIGNADOS /  

ZONIFICACIÓN  

DE ZONAS  

 

1º Primaria  

4 1º A 25 1º A, B, C, D Tutor/a y profesorado 
especialista. 

Planta baja, 
entresuelo y 
primera planta 
del edificio de 
Primaria 

1º B 25 

1º C 15 

  1º D 11    

 
 
 

Medidas para la organización del resto de los grupos 

 

El tutor/a explicará, durante los primeros días de clase, los accesos y recorridos por los distintos 

espacios del colegio. 

Durante los primeros días de clase el tutor/a explicará a sus alumnos las medidas higiénico-sanitarias 

que todos deben cumplir. 


