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 15 de septiembre de2020 

Estimadas familias de alumnos de 4º a 6º de Educación PRIMARIA,  

Os escribimos para informar de algunos cambios producidos en el Protocolo 

de Actuación para poder mejorar la eficacia y seguridad en las salidas y 

entradas al centro de los cursos de 4º a 6º. 

- La hora y lugar de entrada de las clases serán los siguientes:  

HORA CURSO LUGAR 

8:55 

3 años (1º E.I.) 

1º E.P. 

2ºE.P. 

PORTÓN DEL PATIO 

9:00 
4 años (2º E.I.) 

3º E.P. 
PORTÓN DEL PATIO 

9:05 
5 años (3ºE.I.) 

4º E.P. 
PORTÓN DEL PATIO 

9:05 
5º E.P. 

6º E.P. 

PORTERÍA * 

(P.º General Martínez Campos) 

 

* Los alumnos que lleguen antes de que se dé paso a la portería 

deben esperar guardando distancia a la derecha de la puerta 

(según se accede) si son de 5º y a la izquierda si son de 6º.  

 

- La hora y lugar de salida de las clases serán los siguientes: 

Zona 1 = izquierda del portón (según se accede al centro). 

Zona 2 = derecha del portón (según se accede al centro). 

HORA* CLASE ZONA** 

13:05  1ºA 1 

13:05  1ºB 2 

13:05  2ºA 2 

13:05  2ºB 1 

13:10  3ºA 1 

13:10  3ºB 2 

13:10  4ºA 1 

13:10 4ºB 2 

13:15  5ºA 2 

13:15  5ºB 1 

13:15  6ºA 1 

13:15  6ºB 2 
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* Hora aproximada; cada clase saldrá en cuanto haya terminado de 

salir la fila anterior. 

**Las zonas de salida de Primaria corresponden a la situación de las 

aulas y su vía de salida del edificio, para evitar cruces de filas en los 

pasillos. 

 

Para evitar aglomeraciones, conseguir que la salida sea fluida y asegurarnos 

de que vuestros hijos no se quedan solos en la calle si no estáis vosotros es 

importante que los niños os vean bien a la salida. Para eso es necesario que os 

acerquéis al portón SOLO en el momento correspondiente a la salida del curso 

de vuestros hijos.  

Es IMPRESCINDIBLE hacerle llegar a los tutores una nota de autorización en el 

caso de que los alumnos vuelvan a casa solos o en el caso de que les recojan 

personas que no son padres o abuelos (vecinos, amigos, otros padres del 

colegio, hermanos mayores…). 

 

- Material y organización de los primeros días: 

Es importante que los niños traigan una mascarilla de repuesto y un bote 

pequeño de gel hidroalcohólico. Sería conveniente que trajeran una botella 

pequeña de agua, ya que no van a poder usarse las fuentes del patio y así se 

evitarían, además, salidas innecesarias de la clase. 

Sería oportuno, además, que no trajeran ropa ni objetos innecesarios. 

El primer día NO deben traer todo el material. Solo van a necesitar el estuche, 

incluidos lápices de colores y tijeras, y un cuaderno. Los profesores les indicarán 

cómo y cuándo traer el resto.  

 

Agradeciendo de antemano toda vuestra colaboración, recibid un cordial 

saludo. 

        

Paloma Benito, coordinadora de EI/EP                       Alfonso Saz, director 

 


