




* ACONDICIONAMIENTO DE LAS AULAS : Dispensador de gel hidroalcohólico, jabón de
manos y papel.

* HIGIENE FRECUENTE DE LAS MANOS, siempre al entrar  y salir  del aula.

* HIGIENE RESPIRATORIA:

* Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar.

* Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos.

* Usar pañuelos desechables.

* EVITAR AGLOMERACIONES MANTENIDAS EN EL TIEMPO, sobre todo en

espacios cerrados.

* VENTILACIÓN: Es muy importante mantener una ventilación adecuada en las

aulas y en todo el centro.

* LIMITACIÓN DE CONTACTOS: No se establecen limitaciones específicas para el

acceso de las familias a los centros educativos (reuniones, actividades...).



 Se recomienda disponer de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas
para el alumnado. Para menores de 6 años, se recomienda mejor el uso de jabón de manos

 De acuerdo a la legislación vigente en los centros y servicios educativos no es obligatorio el
uso de la mascarilla, sin perjuicio de que pueda utilizarla el alumnado que lo considere
conveniente.

 El uso de la mascarilla se contempla como obligatorio en los autobuses, así como en los
transportes públicos de viajeros a partir de 6 años, salvo en personas con algún tipo de
enfermedad o dificultad respiratoria.

 No se establecen limitaciones de contacto entre los diferentes grupos-clase tanto en
interiores como en exteriores.



Como norma general, las familias del alumnado no accederán al centro 
(salvo situaciones excepcionales).

Todo el alumnado de Primaria entrará a las 09:00 horas.

 Los cursos de 1º/2º/3º entrarán por la puerta principal del centro y se dirigirán hacia el patio
delantero, por donde accederán a su aula correspondiente. Los cursos de 4º/5º/6º entrarán por
la puerta anexa a la principal y se dirigirán hacia el patio trasero para acceder a su aula
correspondiente ( tal y como hacían el curso pasado).

 Los primeros días de clase, el alumnado de 1º de Primaria será recogido por sus tutores/as
en la puerta exterior del centro, donde formarán fila y les enseñarán el recorrido hasta sus
aulas, salvo el día 12 que serán recibidos por sus tutoras de Infantil de 5 años.

Una vez llegado al edificio el alumnado accederá
de la siguiente forma:

1º/2º/3º/4º por la puerta A y accederán a sus
aulas por la escalera A (cercana al aula
matinal).

5º/6º por la puerta C y accederán a sus aulas
por la escalera B (cercana a los despachos).



El alumnado de Primaria (de 1º a 6º), entrará solo y se dirigirá directamente a sus aulas. Accederá siguiendo el flujo de
circulación marcado, manteniendo la distancia de seguridad y siempre con mascarilla .
El alumnado accederá a la puerta de entrada del edificio que se asigne a cada nivel:

1º/2º/3º por la puerta A y accederán a sus aulas por la escalera A (cercana al aula matinal).
4º/5º/6º por la puerta C y accederán a sus aulas por la escalera B (cercana a los despachos).

Las primeras semanas de septiembre el alumnado de 1º de Primaria será recogido por sus tutores/as en la puerta A, donde
formarán fila con distancia de seguridad.



El alumnado de Infantil, accederá desde las 09:00 h a las 09:05h.
El alumnado se dirigirá a la zona asignada en el pasillo exterior, siempre guiado por el
profesorado de Infantil y personal del centro. En dichas zonas se encontrarán las tutoras de
cada uno de los niveles.

* Infantil 5 años (zona final del porche).
* Infantil 4 años (zona intermedia del pasillo).
* Infantil 3 años (zona del principio del pasillo), excepto en el periodo de adaptación.



Alumnado procedente del transporte.
* Accederá al centro en fila desde el autobús hasta la zona de salida del comedor. 
* Cuando la monitora se lo indique, cada curso accederá por su puerta correspondiente.
* El alumnado de infantil permanecerá con las monitoras en los bancos del hall hasta las
09:00 h.

Alumnado del aula matinal.
* Entrarán por la puerta trasera del comedor.
* Accederán a las aulas desde las 08:58 h. siempre y cuando los/as monitores/as se lo vayan
indicando, evitando las aglomeraciones.
* El alumnado de infantil permanecerá con las monitoras hasta las 09:00 h que los
acompañarán con sus tutoras.



Como el curso pasado, las familias del alumnado 
NO ACCEDERÁN AL CENTRO PARA LA RECOGIDA DEL ALUMNADO 

(salvo para el alumnado de Infantil)
 El alumnado de Primaria saldrá cinco minutos antes de las 14:00 horas en fila,
acompañado de su tutor/a o el maestro/a que finalice la jornada.
 Los cursos de 1º a 6º saldrán por la puerta del hall que accede al patio trasero y
al llegar a la salida:
 Los cursos de 1º/2º saldrán por la puerta principal, una vez que las familias de
Infantil hayan abandonado el centro.
 Los cursos de 3º a 6º saldrán por la puerta anexa a la principal, pasando por la
cancela pequeña.

* Alumnado del comedor : Entrarán
directamente al comedor.
* Alumnado del transporte. Se dirigirán a la
zona asignada donde se encontrarán las
monitoras.



 El alumnado de Infantil será entregado de 13:50 a 14:00 .
 Saldrán por la puerta A/B colocándose en la parte del porche (pasillo) que le corresponda.
 Las familias (una sola persona por alumno/a) entrarán en el centro sobre las 13:50 y
abandonará el centro lo más pronto posible para permitir la salida SEGURA Y ORDENADA DEL
ALUMNADO DE PRIMARIA.
 El alumnado de infantil solo será entregado una vez que la familia presente el carnet de
recogida.

Alumnado del transporte.
El alumnado usuario de transporte de Educación Infantil, será recogido por el monitor/a
escolar y personal del centro, dejándolos en sus bancos correspondientes.
Alumnado del comedor.
El alumnado usuario de comedor de Educación Infantil será recogido por las monitoras del
servicio en el hall de entrada, donde los acompañará hasta el comedor.



NORMAS GENERALES:

1. El alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE al baño que tiene asignado.

2. No está permitido salir al aseo más de un alumno/a por clase a la vez.

3. En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón, debiendo el alumnado lavarse

cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo.

4. Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño. Se debe

garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la

jornada escolar

5. En Primaria (voluntariamente), se instaurará el sistema de tarjetas para el uso del aseo

individual.

6. En Infantil, se procederá al uso del aseo como hasta ahora, extremando las medidas de

seguridad e higiene y evitando aglomeraciones.

7. Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar,

8. Se habilitará un cuarto de baño específico para el personal docente y no docente del centro.



* Siempre que la meteorología lo permita se llevará a cabo al aire libre.

* Se habilitará dos zonas de aula matinal: comedor grande y aula matinal.

* La entrada se realizará por la puerta trasera del comedor, hasta la que
accederá la familia.

* El aseo del interior del comedor será utilizado por el alumnado. Si dado el
volumen de usuarios es insuficiente, se habilitará algún servicio de la planta
baja. Se hará especial atención al control y limpieza del aseo, así como al lavado
de manos.

* Accederán a las aulas desde las 08:58 h. siempre y cuando los/as
monitores/as se lo vayan indicando, evitando las aglomeraciones.

* El alumnado de Infantil permanecerá con las monitoras hasta las 09:00 h que los
acompañarán con sus tutoras.



* En este curso (salvo que la afluencia de usuarios lo impida) NO HABRÁ DOS TURNOS . Si 
fuese necesario, se establecerán dos turnos de comedor: Infantil /1º/2º/ 3º por un lado y, 
4º/5º/ 6º, por otro.

• El alumnado de Infantil, será el primero en acceder al comedor. Las tutoras una vez han
llegado al hall, harán entrega del alumnado a la monitora que tiene asignado cada grupo.
Posteriormente accederán al espacio de comedor que le corresponda, donde se sentarán en el
sitio fijado.

• El alumnado de Primaria que bajarán con el maestro/a de la última hora y entrarán
directamente al comedor, colocando en su silla sus pertenencias. En la puerta se encontrará la
monitora que le corresponda quien lo acompañará al interior de manera ordenada.

*  La monitora de cada grupo, una vez que hayan finalizado todos de comer, se dirigirá a la zona 
asignada a la espera de que sean recogidos por sus familias.

.



Se deberán tener en cuenta las siguientes medidas que se indican a continuación:

* El monitor/a administrará gel hidroalcohólico antes de subir al autobús al alumnado.

* El alumnado mayor de 6 años llevará obligatoriamente mascarilla en el interior del

autobús. Las familias deben prever una mascarilla para su hijo/a, así como una de

repuesto.

* El uso de la mascarilla para el alumnado menor de 6 años se considera recomendable.

* La entrada al centro se hará de manera ordenada y en fila.

* La salida del centro, se hará igualmente de forma ordena, escalonada y en fila.

El alumnado usuario de transporte, bajará con el maestro/a de última hora en fila y

se dirigirá a la zona asignada para cada autobús donde se encontrará su monitora

correspondiente.

Antes de entrar en el autobús, le proporcionará gel hidroalcohólico a cada usuario.



Las actividades extraescolares se desarrollarán con normalidad tanto en
exteriores como en interiores, como se hacía antes de la pandemia.



¡¡¡ FELIZ CURSO 2022- 2023!!! 
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