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Estimadas familias. 
 
Os informamos sobre algunos aspectos relativos al primer día de clase. 
 
Confirmamos que el lunes día 12, el horario será de 12 a 14 horas. 
 
ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 
 
Se suministra gel en las puertas de acceso, excepto los días de lluvia que se 
realizará en la clase.  
 

• Por la puerta principal derecha de la calle Corral de los Barquilleros entrarán los 

grupos de Infantil. El orden será 5 años, 4 años A, 4 años B y 3 años, siguiendo 

en la salida este mismo orden. Los días de lluvia se realizará de igual manera. 

• Por la puerta pequeña derecha de la calle Corral del Moro entrarán los grupos de 

1º y 2º. El orden será 2º y después 1º, siguiendo en la salida este mismo orden. 

Los días de lluvia se realizará de igual manera, pero los familiares podrán 

acompañar a los estudiantes hasta la puerta de acceso al edificio y recogerlos en 

ese mismo acceso. 

• Por la puerta lateral izquierda de la calle Corral del Agua entrarán los grupos de 3º 

y 4º en este mismo orden y en primer lugar el grupo A seguido del B. Para la 

salida los grupos de 3º utilizarán la misma puerta, mientras que los grupos de 4º 

lo harán por el portón central. Los días de lluvia los familiares podrán acompañar 

y recoger a los estudiantes en la puerta de evacuación. 

• Por la puerta lateral derecha de la calle Corral del Agua entrarán los grupos de 5º 

y 6º. El orden será 6ºA, 6ºB, 5ºA y 5ºB. Para la salida, los grupos de sexto, en 

orden A seguido de B, saldrán por la misma puerta, mientras que 5ºA seguido de 

5ºB saldrán por el portón central. Los días de lluvia se abrirá el portón central y los 

estudiantes pueden ser acompañados hasta la zona techada por sus familiares. 

Para la salida, los familiares se acercarán a la zona techada, saliendo en primer 

lugar los grupos de 6º seguido de los grupos de 5º. 

 
Los hermanos y hermanas pueden hacer la entrada conjunta. Entrarán por la puerta 
del mayor, el cual podrá acompañarlo hasta el banco de la zona techada. Aquellas 
familias que han solicitado la entrada conjunta en años anteriores, no tienen que 
volver a solicitarla. 
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
El aula matinal dará comienzo el martes días 13 con el mismo funcionamiento de 
años anteriores, siendo el primer acceso a las 7:30 horas. 
 
El comedor dará comienzo el lunes día 12 con el mismo funcionamiento del curso 
pasado. Nos comunica la empresa que las familias de los estudiantes con alergias 
deben presentar el informe médico el primer día, incluido el alumnado que lo 
presentó el curso pasado. 
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El aula de mediodía no ha podido ponerse en funcionamiento, ya que el número de 
solicitudes recibidas es inferior a 10. 
 
Las actividades extraescolares darán comienzo en el mes de octubre. Queda por 
confirmar la actividad de Científicos Locos para infantil, ya que solo se han recibido 9 
solicitudes. 
 
Cuando el número de participantes sea inferior a 10 se cerrará la actividad. 
 
Aquellas familias que tienen recibos impagados del curso anterior no pueden hacer 
uso de ningún servicio complementario, hasta abonar la cantidad correspondiente. 
 
Os recordamos que las actividades extraescolares pueden seguir solicitándose a lo 
largo del curso. 
 
PROTOCOLO COVID 
 
Estamos actualizando el protocolo a la normativa vigente. Resumimos las 
recomendaciones y directrices recogidas en dicha normativa. 
 
RECOMENDACIONES GENERALES 

 
- Higiene de manos. 

- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. 

- Usar pañuelos desechables. 

- Evitar aglomeraciones. 

 
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  

 
- Geles hidroalcohólicos a la entrada y en las aulas. Uso cuando entren y salgan. 

- No es obligatorio el uso de mascarilla, sin perjuicio de que pueda utilizarla el 

alumnado que lo considere conveniente. 

- No se puede beber directamente de grifos y fuentes. 

- No se establecen limitaciones de contacto entre el alumnado, ni de reuniones con 

las familias (si es en el interior debe estar bien ventilado). 

- Eventos deportivos o celebraciones se realizarán siempre que se pueda al aire 

libre. 

- Intensificar la limpieza de los espacios y de los materiales. 

- Se recomienda ventilación natural cruzada y pautas de ventilación mayores 

posteriores al uso de los espacios. 

- Se recomienda buscar el equilibrio entre el confort térmico, los requerimientos de 

eficiencia y la ventilación natural o forzada. 

- En el caso del comedor escolar se seguirán las recomendaciones indicadas para la 

restauración y la normativa vigente, recomendándose una ventilación adecuada y 

la evitación de aglomeraciones. 
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- En el caso de actividades extraescolares fuera del centro se respetarán las normas 

relativas al establecimiento, así como las de transporte. 

 
Os recordamos que no está permitida la recogida de desayunos o materiales una 
vez realizada la entrada al centro del alumnado. Hay que enseñar a los estudiantes 
a ser responsables y asegurarnos de tener todo preparado. 
 
Una vez entregados los libros de texto deben cuidarse y no escribir ni señalar en 
ellos, deben forrarse y se dispone de 10 días para la revisión de incidencias no 
registradas.  
 
*Recordamos que el horario de descanso del personal de portería es de 10 a 
10:30 horas. 
 
 
Muchas gracias por vuestra colaboración y esperamos que sea un curso diferente y 
lleno de nuevas experiencias. 
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