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CIRCULAR INICIO DE CURSO 

Estimadas familias: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las instrucciones recogidas dentro del Plan de inicio del Curso 2020/2021 de nuestro 

Centro, que se han elaborado y que entrará en vigor desde el día 9 de septiembre.  

Todos los protocolos que establezca el centro podrán ser modificados si así lo requiere la alerta sanitaria.  Todos los protocolos son de obligado 

cumplimiento por parte de la comunidad educativa. El no cumplimiento llevaría al Equipo Directivo a tomar medidas correctivas al respecto.  

Durante estos primeros días iremos comunicando más información, para que sea clara y sirva para resolver las dudas que hayan podido surgir. 

Antes de comenzar, es bueno aclarar un término que veréis a lo largo de los comunicados.  

Grupo Estable de Convivencia: Son los grupos de Educación Infantil y 1º de Educación Primaria, los cuales no pueden tener contacto con otros 

grupos que no sea el suyo. En nuestro protocolo hemos establecido ciertas medidas adicionales a estos grupos para cuidar las medidas sanitarias, 

manteniendo la distancia de seguridad dentro de las clases, uso individual de material y diferentes medidas organizativas de entradas y salidas. 

Os pedimos que, durante toda esta semana, debéis comunicarnos cuanto antes, si vais a solicitar el servicio de madrugadores, continuadores o 

comedor para una mejor organización de los servicios. 

Os comunicamos también que se han concedido las horas solicitadas para desdoblar las clases que así los necesitaban por ratio. 

Se han tomado todas las medidas recomendadas y a mayores el centro ha establecido desde los primeros cursos la adecuación de las aulas y 

espacios del centro. 

Son momentos complicados los que estamos viviendo durante los últimos meses y en este comienzo de curso, pero el objetivo fundamental del 

centro es que el colegio sea un espacio seguro para todos con la ayuda de todos, como siempre, como una familia. 
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Un cordial saludo, 

Equipo Directivo 
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COMIENZO DE LAS CLASES  2020/2021 HORARIOS 

   

NORMAS: 

Todas estas normas están redactadas por el bien de toda la comunidad educativa, siendo de obligado cumplimiento. 

• Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el recinto escolar. 

• Está terminantemente prohibido el acceso al edificio escolar a cualquier persona no trabajadora del mismo.  

• La temperatura será tomada cada día a la entada al centro. 

• La entrada y salidas al centro será escalonada, siempre respetando las indicaciones de señalización. 

• Los alumnos de Infantil (grupos estables de convivencia) serán acompañados por un adulto a las clases. Evitar concentraciones a la entra 

de los porches y respetar el turno de entrada. 

• Los alumnos de 1º EP (grupos estables de convivencia) estarán los tutores esperándoles en la entrada, estos alumnos tendrán dos 

entradas diferentes. Paseo Zorrilla (entrada teatro) o escaleras entrada al Salón (patio) si vienen en coche. 

•  Primaria desde 2º a 6º entrarán al recinto solos. Exclusivamente por la entrada del Paseo Zorrilla. 

• Secundaria: 1º por el portón calle Luna. 2º, 3º y 4º. Entrada Paseo Zorrilla (junto guardería). EXCEPTO DÍA 14 de septiembre 

• El estacionamiento de coches (COMENZARÁ EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y NO ESTARÁ DISPONIBLE EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE)). Estará 

permitido siguiendo unas normas: 

− Entrada a las 8:30h hasta 8:45h. 

− Únicamente puede bajar del coche un familiar para acompañar a los alumnos de infantil y 1º primaria 
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− El resto de alumnos de primaria subirán solos por la rampa. 

− La salida de coches será a las 8:55h. 

 

 

Final de la jornada escolar: 

− Los vehículos comenzarán a entrar en el patio a las 13:45h, debiendo permanecer estacionados en el patio hasta las 14:30h 

− Únicamente puede bajar del coche un familiar para buscar a los alumnos de infantil y 1º de primaria. 

− El resto de los alumnos de Primaria serán acompañados por un profesor a la zona de estacionamiento. 

 

• Prohibida la entrada al centro de cualquier juguete u objeto no escolar.  

• No se compartirá comida, prendas de vestir,… El material escolar será de uso estrictamente personal. Los libros de texto no permanecerán 

en el aula al final de las clases. 

• En E. Infantil y 1º EPO será obligatorio el uso de la mascarilla en los recreos y a la entrada y salida. 

• Uso obligatorio del uniforme y la cazadora azul marino. 

• En los recreos se respetarán las mismas normas y espacios reservados para cada grupo. 

• El uso de los baños será individual, siguiendo las indicaciones del profesorado. 

• Los baños serán desinfectados de forma regular a lo largo de la jornada escolar por el servicio de limpieza, que permanecerá en el centro 

toda la jornada escolar. 

• Ante la sensación de cualquier sintomatología se comunicará inmediatamente al tutor/a correspondiente. 
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• Evitar en cualquier momento la concentración de las familias y otras personas si no es estrictamente necesario.   

• Se apela a la responsabilidad de las familias a la hora de traer a los hijos/as al centro ante la mínima sospecha de sintomatología, tampoco 

ningún adulto que tenga sintomatología podrá acceder al centro. Será motivo de intervención por parte del Equipo Directivo. 

 

 

ENTRADAS Y SALIDAS 

La distribución de entradas y salidas del alumnado en el próximo curso  escolar,  ha  sufrido  un notable cambio que tiene por finalidad facilitar 

su seguridad. Rogamos puntualidad para el buen funcionamiento. En beneficio de todos es imprescindible que se observen las indicaciones 

siguientes: 

Entradas: 

Para cada curso escolar se establecen como lugares las entradas y salidas al recinto escolar, que vienen detallados en la tabla anexa. 

Cuando ya se encuentren en el interior del colegio, los alumnos deben dirigirse a sus aulas, siempre en filas de a uno y guardando la distancia 

de seguridad, para acceder a las clases. Siguiendo las indicaciones repartidas por el centro. 

3. Las familias con varios hijos escolarizados en el centro, podrán solicitar autorización para ingresar al centro todos los hermanos por la 

entrada que corresponda al hijo de menor edad, desde 2º de primaria, debiendo cada uno dirigirse a los lugares de entrada que se especifican 

en la tabla anexa. 

 

Salidas: 
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1. Los alumnos saldrán en fila por orden de lista acompañados por su profesor hasta la puerta de salida del centro o lugar de entrega a la 

familia en el patio. 

2. Las familias con varios hijos escolarizados en el centro, podrán solicitar autorización para salir del centro todos los hermanos por la entrada 

que corresponda al hijo de menor edad, desde 2º de primaria, debiendo cada uno dirigirse a los lugares de entrada que se especifican en la 

tabla anexa.  

Recordamos que los alumnos de grupos de convivencia estable no pueden tener contacto en el centro con alumnos de otros grupos. En este 

caso el punto de encuentro será en la puerta de acceso al patio verde, donde recoger al alumno mayor que irá acompañado del tutor. 

3. Queda prohibido permanecer en el centro una vez realizada la recogida de los alumnos. 
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ENTRADAS Y SALIDAS PRIMER DÍA 

9 DE SEPTIEMBRE INFANTIL/PRIMARIA Y 14 DE SEPTIEMBRE SECUNDARIA 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS (SEGÚN PERIODO DE ADAPTACIÓN) 

INFANTIL, 4 Y 5 AÑOS SEGÚN EL SIGUIENTE CUADRO  

 

  

ENTRADAS  ZONA DE REUNIÓN (EN SU AULA) SALIDAS  

 
 
 
 

CALLE LUNA PORTÓN, PUERTA 
PEQUEÑA 

INFANTIL   I (3   AÑOS) 8:50 h 

ACOMPAÑADOS POR 1 

FAMILIAR 

(Terminado periodo de adaptación) 

PORCHE 1  
 
 RECOGIDA EN LOS PORCHES, UNA PERSONA POR ALUMNO Y RESPETANDO LA 
DISTANCIA. 
 OBLIGATORIO USO MASCARILLAS. 
 

CALLE LUNA  

PORTÓN, PUERTA PEQUEÑA 

INFANTIL II (4 AÑOS) 8:45 h 

ACOMPAÑADOS POR 1 

FAMILIAR   

PORCHE  3  

(entrada al 

lado del Salón 

de Actos patio) 

INFANTIL III (5 AÑOS) 8:40 h 

ACOMPAÑADOS POR 1 

FAMILIAR   

PORCHE 2 
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EDUCACIÓN PRIMARIA: 1º PRIMARIA 

Reunión informativa, día 7 de septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 ENTRADAS  ZONA DE REUNIÓN  SALIDAS  

1
º 

 

PASEO ZORRILLA PUERTA SALÓN 
DE ACTOS 

 

 

1º DE PRIMARIA (PRIMER PISO) 

 

 

PASEO ZORRILLA/ SALON DE ACTOS. 

Los alumnos que hagan uso del servicio de aparcamiento a la salida 
serán acompañados por un profesor hasta la zona de estacionamiento. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA: 2º, 3º, 4º, 5º Y 6º  

ETAPA ENTRADA ZONA DE REUNION (CLASE) SALIDAS 

E.
P

R
IM

A
R

IA
 

  

 

PASEO ZORRILLA 

APERTURA 8:40H HASTA 8:50 

2º PRIMARIA 

 

 

SALIDA 14:05 

2º EP PATIO ZONA ESCALERAS 

3º EP PATIO ZONA DELANTERA DE 

LA RAMPA 

4ºEP PATIO ZONA CAMPO DE MINI 

BASKET. 

5º Y 6º EP PASEO ZORRILLA  

Si tienen algún hermano que está 

entre los cursos (2º-4º EP) pueden 

salir con ellos previo aviso a los 

3º PRIMARIA  

4º PRIMARIA  
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5º PRIMARIA tutores de ambas clases. Nunca con 

hermanos de los grupos de estables 

de convivencia.  

 

Los alumnos que utilicen el servicio 

de estacionamiento de coche serán 

recogidos minutos antes de las 

clases por un profesor y 

acompañado hasta dicha zona. LOS 

ADULTOS DEBEN PERMANECER EN 

EL INTERIOR DE LOS VEHÍCULOS. 

 

6º PRIMARIA 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA  

 

  

ETAPA ENTRADA ZONA DE REUNIÓN SALIDAS 

ED
U

C
A

C
IO

N
 S

EC
U

N
D

A
R

IA
 

 

PASEO ZORRILLA 2º,3º Y 4º 

PORTON CALLE LUNA  1º 

DEPENDIENDO DEL AULA 

1º ESO 

8:15 - 8:30 

Patio (junto al 

arco de subida) 

PASEO ZORRILLA 

PORTÓN CALLE LUNA 

DEPENDIENDO DEL AULA 

2º ESO 

8:30 – 8:45 

Patio (junto al 

arco de subida) 

3º ESO 

8:45 – 9:00 

Patio (junto al 

arco de subida) 

4 ESO 

9:00 – 9:15 

Patio (junto al 

arco de subida) 
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ESTA ORGANIZACIÓN CONLLEVA EL CUMPLIMIENTO DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LOS HORARIOS, ASÍ 

COMO DE LOS ESPACIOS. 

ENTENDEMOS QUE AL PRINCIPIO SERÁ COMPLICADO, PERO CON LA RESPONSABILIDAD Y BUEN HACER DE TODOS 

CONSEGUIREMOS LA CORRECTA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES ES FUNDAMENTAL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL 

CUIDADO DEL ALUMNADO. 

PUEDEN SURGIR MODIFICACIONES LAS CUALES SE AVISARÁN CON ANTELACION. 

 

Seguiremos informando, muchas gracias por vuestra colaboración, 

                                             Un saludo 

Equipo Directivo 


