NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
NORMAS PARA LA ENTRADA Y SALIDA DEL COLEGIO
La entrada y salida del colegio se realizará de forma escalonada para los diferentes grupos, de
acuerdo con la hora de entrada y salida que hemos fijado para cada grupo y de la que ya les
hemos informado.
Hemos establecido tres puertas para entrar y salir. Dos de ellas en la C/Reconquista y la
tercera en la C/Gutiérrez Herrero. A cada una de ellas le hemos asignado un número
El número 1 lo hemos asignado a la puerta de la C/Reconquista. Es la puerta que da acceso
directo al edificio de Infantil. Por ella accederán y saldrán los niños y las niñas de Educación
Infantil de acuerdo con el horario fijado:
•
•
•
•

EI 5A entrada a las 9:00 horas y salida a las 14:00 horas
EI 5B entrada a las 9:05 horas y salida a las 14:05 horas
EI 4 entrada a las 9:10 horas y salida a las 14:10 horas
EI 3 entrada a las 9:15 horas y salida a las 14:15 horas

En la puerta 1 colocaremos un cartel indicando el número de puerta, los grupos que salen y
entran por ella y la hora de entrada y salida.

PUERTA 1 E.I.

HORARIOS

Las tutoras recogerán a los niños y niñas de Infantil en la puerta de acceso y los despedirán en
la misma puerta donde las familias los recogerán.
Los mandilones serán de ida y vuelta, es decir, el que traen ese día lo llevan a casa para su
limpieza.
El número 2 lo hemos asignado a la puerta de la C/Reconquista. Es la puerta que da acceso
directo al edificio de Primaria. Por ella accederán y saldrán los niños de Primaria de los grupos
que indicamos a continuación y con la siguiente hora de entrada y salida:

•
•
•
•

6ºA y 6ªB entrada a las 8:45 horas y salida a las 14:00 horas
4º A entrada a las 8:55 horas y salida a las 14:00 horas
3ºA y 3ºB entrada a las 9:00 horas y salida a las 14:15 horas
1º entrada a las 9:10 horas y salida a las 14:15 horas

En la puerta 2 colocaremos un cartel indicando el número de puerta, los grupos que salen y
entran por ella y la hora de entrada y salida.

PUERTA 2

HORARIOS
El número 3 lo hemos asignado a la puerta de la C/Gutiérrez Herrero. Por ella accederán y
saldrán los niños de Primaria de los grupos que indicamos a continuación y con la siguiente
hora de entrada y salida:
•
•
•

5ºA y 5ºB entrada a las 8:45 horas y salida a las 14:00 horas
4ºB entrada a las 8:55 horas y salida a las 14:00 horas
2ºA y 2ºB entrada a las 9:00 horas y salida a las 14:15 horas

En la puerta 3 colocaremos un cartel indicando el número de puerta, los grupos que salen y
entran por ella y la hora de entrada y salida.

PUERTA 3

HORARIOS

Estas normas deben respetarse de forma rigurosa. Insistimos en la importancia de respetar los
horarios fijados. Con ello evitaremos aglomeraciones y el proceso será más fluido. Con el
esfuerzo de todos lo haremos posible.
Las familias no pueden acceder al recinto del colegio, salvo casos excepcionales debidamente
solicitados y justificados.
En el caso de Educación Infantil 3 años, se permitirá la entrada de un familiar o persona
responsable (siempre la misma) durante el periodo de adaptación, con las mismas limitaciones
de distanciamiento y de seguridad e higiene.
El alumnado de Primaria vendrá acompañado sólo por una persona que entregará a su hijo o
hija en la puerta de acceso indicada para cada grupo. El tutor o tutora del grupo que vaya a
acceder en primer lugar, o el profesor con el que tenga clase a esa hora, los recibirá en la
puerta indicada, anunciará el grupo que va a entrar en primer lugar (puede ser el A o el B) y, a
continuación, los alumnos irán entrando de manera ordenada al recinto.
Otro profesor les esperará a la entrada al edificio y los irá colocando en las marcas que hemos
colocado en el suelo a una distancia de 1,5 metros entre maraca y marca, al tiempo que les
facilita gel hidroalcohólico para el lavado de manos.
Cuando hayan entrado todos los alumnos/a de ese grupo, el/la tutor/a los conducirá a su aula.
A continuación accederá el siguiente grupo y se procederá de la misma manera.
Es muy importante la colaboración de las familias que vienen a traer y recoger a sus hijos e
hijas para que en las aceras alrededor del centro educativo pueda mantenerse la distancia
interpersonal de seguridad.
Se solicita que sea sólo una persona la que acompañe al niño/a a la entrada y en la hora de la
recogida.
ORGANIZACIÓN DEL HORARIO DE CLASE
Habrá dos horarios diferenciados, uno para los grupos de 6ºA, 6ºB, 5ºA, 5ºB, 4º A y 4ºB. El
horario de estos grupos lo hemos organizado de la siguiente manera
lunes
9:00-10:00
10:00- 10:45
10:45-11:30
11:30-12:00
12:00-12:15
12:15-13:15
13:15-14:00

martes

miércoles

jueves

Recreo
Aperitivo en el aula

viernes

Para los grupos 3ºA, 3ºB, 2ºA, 2ºB y 1º el horario será el siguiente
lunes

martes

9:15-10:00
10:00-10:45
10:45-11:45
11:45-12:00
12:00-12:30
12:30.13:15
13:15-14:15

miércoles

jueves

viernes

Aperitivo en el aula
Recreo

ORGANIZACIÓN DE LOS PERÍODOS DE RECREO
La salida al patio será escalonada y se realizará por escaleras diferentes. Hemos creado
distintos sectores o zonas en el patio para que puedan salir varios grupos a la vez.
En horario de 11:30 a 12:00 horas saldrán los dos grupos de 6º, los dos grupos de 5º y los dos
grupos de 4º. Cada grupo ocupará un sector que hemos delimitado con marcas en el suelo. No
mantendrán contacto con otros grupos.
En horario de 12:00 a 12:30 horas saldrán los dos grupos de de 3º, los dos grupos de 2º y el
grupo de 1º. Cada grupo ocupará un sector que hemos delimitado con marcas en el suelo. No
mantendrán contacto con otros grupos

Distribución patios

El horario de salida para el período de recreo será en infantil el siguiente:
•
•

EI3 y EI4 de 11:30 a 12:00 horas
EI5A y EI5B de 12: a 12:30 horas

ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR
A la entrada del comedor se instalará un dispensador de gel hidroalcohólico para la limpieza de
manos antes de entrar y al salir.
Las mesas estarán organizadas de manera que se mantengan las distancias de seguridad
establecidas (1,5 m. entre cada mesa)
Se desinfectarán las mesas antes y después del uso del comedor.
Habrá dos turnos de comedor. Se efectuará limpieza y desinfección tras cada turno.
Cuando el alumnado acabe de comer, permanecerá en su sitio hasta el momento de salir del
comedor. Sólo se podrá interactuar con los compañeros de su mesa.
Las salidas al servicio serán por turnos, de manera que nunca haya más de una persona en el
baño.
Las familias no podrán acceder al colegio a la hora de la recogida. Las monitoras entregaran al
niño o niña en la puerta 2.
Es obligatorio el uso de mascarilla a todo el personal que atienda el comedor. Deberán llevar
preferiblemente el cabello recogido.
El alumnado que pertenezcan a un grupo de convivencia estable se sentará a la mesa junto.
Se ventilará después de cada turno.
Este año las normas que regirán el funcionamiento del servicio de comedor escolar son las
indicadas a continuación:
1. Desaparece la modalidad de usuario esporádico y se establecen dos tipos de usuario:
Usuario fijo: aquella persona que se inscribe todos los días lectivos del mes en alguno de los
siguientes servicios: atención temprana sin desayuno, atención temprana con desayuno o
comida.
Usuario habitual: aquella persona que, independientemente de los usos, siempre lleve
emparejado una frecuencia fija en semanas consecutivas o alternas como mínimo un día a la
semana, en alguno de los siguientes servicios: atención temprana sin desayuno, atención

temprana con desayuno o comida. P.e.: hace uso del servicio de comida todos los martes y
jueves.
Este curso seguiremos contando con servicio de madrugadores. Debido a la nueva normativa
se deberá comunicar el día antes, como mínimo, si necesitamos hacer uso de él. No podemos
presentarnos el mismo día sin informar previamente.
ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE
En el transporte escolar será de aplicación la normativa vigente para transporte público de
viajeros que establece el uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años. Sería
recomendable la utilización de la misma en niños y niñas de 3 a 5 años.
Acceder al transporte con la mascarilla puesta (salvo para aquellos/as que presenten algún
tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla
o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para
quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización).
Se asignarán asientos fijos al alumnado para todo el curso escolar, salvo que en base a la
situación epidemiológica las autoridades sanitarias determinen un uso más restrictivo del
mismo.
Hacer uso de la mascarilla durante todo el trayecto.
En las paradas del transporte escolar se debe mantener distancia de seguridad entre grupos de
unidades familiares. Todos y todas deben usar mascarillas
El alumnado conviviente puede ocupar asientos contiguos.
Los alumnos de transporte accederán por la puerta 2. A la llegada del autobús, les estará
esperando una profesora o profesor. Les proporcionará gel hidroalcohólico para el lavado de
las manos y los conducirá a sus aulas.
COMUNICACIÓN CON FAMILIAS
Se priorizará la comunicación con las familias mediante TokApp, teléfono, mail, mensajes
Teams o correo ordinario.
Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo
directivo así lo consideren, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en
ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.
Cada tutor o tutora establecerá con las familias el medio de comunicación que resulte más
adecuado según las circunstancias de cada familia.

