
Entradas y salidas
-Entrada: de 8:45 a 9:00, acudiendo directamente al aula, sin
hacer fila. Allí les esperará su tutor. Todas aquellas familias
que puedan adelantar la entrada a las 8:45, que lo hagan. Se
ruega puntualidad.

-Salida. Se realizarán salidas escalonadas, con el siguiente
horario:

SEPTIEMBRE:
1º-12:50.
2º-12:50.
3º-12:55.
4ºA-13:00.
4ºB-13:50.
5ºA-12:55.
5ºB-13:00.
6º-13:00.
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*Toda esta información se ampliará y detallará en los documentos
informativos entregados. 

(Horario habitual: septiembre y junio, de 9:00 a 13:00; de octubre a mayo, de
9:00 a 12:30, y de 14:30 a 16:30)

En septiembre, los alumnos saldrán del Centro por la misma
puerta que han entrado. 

A partir de octubre, se seguirán las salidas marcadas en el
protocolo.

OCTUBRE:
Las salidas, a partir de este mes, se

harán según el protocolo. Se
entregará esta información a las

familias próximamente.



Acceso al Centro: puerta de la estación, ermita o puerta
principal. Los alumnos accederán solos, salvo en los casos
indicados (en las distintas etapas).

Los padres de 1º de Primaria podrán acceder al Centro en
vehículo, aparcando en las pistas, y acompañar a sus hijos
a la puerta de clase. 

El resto de cursos NO podrá acceder al Centro con su
vehículo.
 
Se seguirá el siguiente plano para acceder:
 

Es fundamental seguir las indicaciones y horarios. Nadie podrá
acceder al Centro sin cita previa, quedando registradas todas las

visitas.



-Se medirá la temperatura al alumnado y
profesorado diariamente.

-Se realizará una higiene y ventilación constante
de las instalaciones (aulas, baños, comedor,
etc.). Habrá un aforo limitado a baños,
utilizando cada clase el que se le haya asignado.

-El Centro contará con múltiples puntos de
higienización de manos, además de en cada
aula. Se incidirá constantemente en su uso, junto
con el lavado de manos.

-El uso de mascarilla es obligatorio en el Centro.
Las mascarillas 
aceptadas serán quirúrgicas o FFP2. Se marcarán
diariamente para asegurar su uso adecuado.

 

Las clases estarán conformadas por grupos estables o
burbuja, sin mezclarse con otras, y con un acceso de
profesorado controlado y limitado. Esos grupos se

respetarán en todo momento (recreos, comedor, etc.),
con áreas delimitadas y se llevará un control

exhaustivo para su cumplimiento. 


