
 

 

IMPORTANTE MODIFICACIONES PROTOCOLO COVID 19 

 

 Estimadas familias, 

 Reunido el Claustro de profesores el pasado miércoles 30 de septiembre de 2020 

con el único punto del orden del día revisión y actualización del Protocolo COVID 19 

se han tomado las siguientes medidas que entrarán en vigor a partir del próximo 

lunes 5 de octubre de 2020: 

 MODIFICACIÓN HORARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS: 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL Y AULA DE PLURIDEFICIENCIA: Se 

mantienen los mismos horarios y las mismas puertas de entrada (SIN 

MODIFICACIONES). 

 

 EDUCACIÓN PRIMARIA: Las entradas y salidas se realizarán por los 

mismas puertas que se realizan actualmente permaneciendo las entradas de 

los cursos impares a la misma hora y la de los cursos pares se adelanta a 

las 09:05 horas, mientras que las salidas se adelantan a las 13:55 horas 

para los cursos impares y permanece a la misma hora en los curso pares. 

 

 PRIMERO, TERCERO Y QUINTO:  9:00 /13:55 horas. 

 SEGUNDO, CUARTO Y SEXTO: 9:05 / 14:00 horas. 

 

 DÍAS DE LLUVIA: 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL: Tanto en la entrada como en la salida todas 

las familias accederán a la rampa de entrada junto al comedor pudiendo 

resguardarse en el techado saliente del edificio del comedor. Al final de la 

rampa habrá una valla por la que accederán únicamente las familias del 

alumnado que le corresponda según su horario de entrega y recogida: 

 

 TRES AÑOS: 9:00 / 13:40 horas. 

 CUATRO AÑOS: 9:10 / 13:50 horas. 

 CINCO AÑOS: 9:20 / 14:00 horas. 

 

 EDUCACIÓN PRIMARIA Y AULA DE PLURIDEFICIENCIA:  

 



 En los días de lluvia en los que el patio se encuentre 

impracticable el alumnado de 5º y 6º curso entrará por la misma 

puerta que el alumnado de 3º y 4º, es decir, por la calle Autogiro 

por la puerta que se encuentra frente al mural de la paloma.  

 Se colocará una valla que dividirá la puerta en dos de forma que 

el alumnado de 3º y 4º entrará por la parte derecha según se 

entra y seguirá recto por el túnel del gimnasio y el alumnado de 

5º y 6º entrará por la parte izquierda según se entra y se dirigirá 

hacia su izquierda bordeando el edificio del gimnasio de forma 

que el flujo del alumnado de los diferentes niveles permanezca 

independiente.  

 Esta medida permanecerá todos los días en que el patio se 

encuentre intransitable.  

 Se avisará a través de un cartel que se colocará en la puerta de la 

glorieta y a través de los grupos de whatsapp de las diferentes 

clases cada vez que se tenga que tomar esta medida. 

 Para el resto del alumnado no existen modificaciones. 

 

 LIBROS Y MATERIAL DEL ALUMNADO: 

 Los libros y materiales se podrán llevar a casa siempre que el Equipo Docente lo 

considere necesario para afianzar los procesos de enseñanza-aprendizaje y/o para 

finalizar las posibles tareas que queden pendientes de realizar por el alumnado. 

 Las familias deberán responsabilizarse del cuidado e higiene de los mismos 

procurando su desinfección en la medida de las posibilidades.  

 

Sin otro particular, les saluda atentamente: 

 

 EL EQUIPO  DIRECTIVO 


