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Información para las familias



Introducción

Dada la difícil situación que impera en el momento actual, 

queremos trasladar a nuestra Comunidad Educativa,  que 

las decisiones que tomemos irán siempre en función de la 

seguridad e interés de nuestros alumnos y sus familias.

El regreso a las aulas este curso, será muy diferente a lo 

que estábamos acostumbrados. 

Para ello, os transmitimos las medidas necesarias 

recomendadas por la Consejería de Salud y Educación 

para garantizar la seguridad de nuestro entorno escolar.

Es muy importante que lean detenidamente la siguiente 

información.



Plan de actuación 

Por las especiales características de la situación que nos 

estamos encontrando, debemos ser conscientes de poner 

nuestro granito de arena para que todo funcione 

correctamente.



Normas Covid para los alumnos

 Mantener la distancia de seguridad siguiendo las señalizaciones 
y evitar aglomeraciones.

 Ser puntuales en las entradas al edificio. 

 Será obligatorio venir provisto de mascarilla higiénica o 
quirúrgica para todos los alumnos que accedan al centro 
(excepto Infantil).

 Los alumnos llevarán en sus mochilas una mascarilla de 
repuesto, bote de gel hidroalcohólico y pañuelos de papel 
(excepto Infantil).

 Si el alumno tiene fiebre NO puede venir al colegio. Los 
padres deberán informar al tutor a través de las plataformas 
digitales que se dispongan para establecer la comunicación.

 Acceder al aula de manera ordenada, manteniendo la distancia, 
mientras se espera el turno.



Los alumnos no deben venir al colegio…

 Si presentan alguno de estos SÍNTOMAS:

 Fiebre (>37,2)

 Vómitos

 Diarrea

 Dificultad respiratoria

 Escalofríos 

 Dolor de garganta

 Malestar general 

 Congestión nasal

 Disminución del olfato y el gusto.

 Tos

 Quienes se encuentren en AISLAMIENTO por diagnóstico o 
en periodo de CUARENTENA domiciliaria. 



Primera semana del 14 al 18 de 

septiembre Infantil y Primaria 

(a excepción de Infantil 3 años).

Según las normas recibidas de la Consejería de Educación:

 Los tutores informarán de los grupos que se irán incorporando cada 
día.

 El lunes 14 y jueves 17 de septiembre asistirán al colegio el 
50% del alumnado (Infantil 4 años, 1º, 2º y 3º de Primaria).

 El miércoles 16 y viernes 18 de septiembre asistirán al colegio 
el otro 50% del alumnado (Infantil 5 años, 4º, 5º y 6º de Primaria).

 Desde el lunes 21 de septiembre se incorporarán todos los 
alumnos en régimen de semipresencialidad y respetando la 
conciliación familiar. En los próximos días les haremos llegar una 
circular de los grupos de los que formarán parte sus hijos.

 Se respetará la festividad del 15 de septiembre.



Infantil 3 años

Los alumnos de Infantil 3 años se incorporarán de forma 

gradual según el período de adaptación indicado por la 

tutora por correo electrónico.



Zona de entrada y filas
 Las familias no pueden acceder al centro en las entradas y salidas , sólo 

podrán hablar con el tutor mediante cita previa.

 Es aconsejable que solamente acompañe al niño a la puerta del centro un 
miembro de la familia para evitar aglomeración de gente en la puerta.

 El acceso se realizará por la puerta asignada a cada grupo de alumnos.

 Las filas estarán perfectamente indicadas manteniendo la distancia de 
seguridad.



Horario de entrada al centro alumnos de  

Infantil y Primaria.

Los horarios se dividen en tres tramos:

 8:45h 

a) 4º, 5º y 6º Primaria acceso por la pista deportiva de 
Secundaria.

b) Infantil 5 años acceso por el patio de Infantil.

 8:55h

a) 1º, 2º y 3º Primaria acceso por la pista deportiva de 
Secundaria.

b) Infantil 4 años acceso por el patio de Infantil.

 9:05h 

a) Infantil 3 años acceso por el patio de Infantil.



Horario de salida del centro alumnos de 

Infantil y Primaria (mes de septiembre).

 12:45h 

a) 4º,5ºy 6º Primaria salida por puerta principal de 
Primaria.

b) Infantil 5 años salida por patio de Infantil.

 12:55h 

a) 1º,2º y 3º Primaria salida por puerta principal de 
Primaria.

b) Infantil 4 años salida por patio de Infantil.

 13:05 h 

a) Infantil 3 años salida por patio de Infantil.



Horario de salida del centro alumnos de 

Infantil y Primaria (a partir de octubre).

 13:45h 

a) 4º,5ºy 6º Primaria salida por puerta principal de 
Primaria.

b) Infantil 5 años salida por patio de Infantil.

 13:55h 

a) 1º,2º y 3º Primaria salida por puerta principal de 
Primaria.

b) Infantil 4 años salida por patio de Infantil.

 14:05 h 

a) Infantil 3 años salida por patio de Infantil.



Horario de entrada al centro alumnos de  

Secundaria.

Miércoles 16 de septiembre:  RECEPCIÓN ALUMNOS

 1º ESO 9:00h-09:55h (todos los alumnos).

 2º ESO 10:05h-11:00h ( todos los alumnos).

 3º ESO 11:10h-12:00h (todos los alumnos).

 4º ESO ACADÉMICAS 12:10-13:00 h (todos los 

alumnos).

 4ºESO APLICADAS 13:10h-14:00h (todos los 

alumnos).



Horario alumnos Secundaria a partir del 

jueves 17 de septiembre

 1º ESO y 2º ESO 7:55h-13:55h.

 3º ESO y 4º ESO 8:05h-14:05h.

 Jueves 17 y viernes 18 de septiembre asistirán al 

centro el 50% de los alumnos.  Los tutores informarán a 

los alumnos de la asignación de los grupos el miércoles 

16 de septiembre .

 Desde el lunes 21 de septiembre se incorporarán 

todos los alumnos en régimen de semipresencialidad  y 

respetando la conciliación familiar.



¡Bienvenidos a un nuevo 

comienzo, una nueva 

aventura y una 

maravillosa oportunidad!


