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Estimadas familias, 

Seguimos trabajando para mejorar la adaptación del colegio a la situación 

producida por la pandemia. Necesitamos, una vez más, vuestra colaboración 

para conseguir mayor seguridad y fluidez en las entradas y salidas del centro. 

Es importante que las familias mantengan la distancia social y no se 

aglomeren frente al portón. 

Entradas: 

Los alumnos entrarán al centro respetando las horas que corresponden a cada 

curso, según Protocolo de Actuación del Centro: MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE 

PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19. Accederán por el 

portón y se dirigirán a su correspondiente clase, en el caso de Infantil; o a su 

zona de fila, en el caso de Primaria.  

La nueva ubicación de los felpudos desinfección será: 

 Infantil frente a las clases 

 Primaria al comienzo de la zona de filas, en  

Tras la entrada de los alumnos al edificio se desinfectará la zona desde el 

portón a las filas. 

Salidas Infantil: (12:50-13:00) 

Las salidas se realizarán siempre en el mismo orden y por la misma zona para 

poder saber cuándo y por dónde corresponde la salida de cada clase. 

Rogamos a los padres de 3 años que tengan en la mano la tarjeta de color y 

enseñen el número al ir a recoger a los niños, para que la identificación sea 

más fácil y la entrega más rápida. 

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

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

 

HORA * CLASE TUTORA COLOR ZONA ** 

12:50 3 años Laura Verde 2 

12:50 3 años Elena Azul 1 

12:50 3 y 4 años Nélida Rojo (3 años) 1 

12:55 4 años Carmen --- 2 

12:55 4 y 5 años Lorena --- 1 

13:00 5 años Alicia --- 2 

13:00 5 años Itziar --- 1 

* Hora aproximada; cada clase saldrá en cuanto haya terminado de salir la fila 

anterior. 
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** Las zonas de salida de Infantil corresponden a la situación de las aulas y su 

vía de salida del edificio, para evitar cruces de filas en el porche. 

Salidas Primaria: (13:05-13:15) 

Las salidas se realizarán siempre en el mismo orden y por la misma zona para 

poder saber cuándo y por dónde corresponde la salida de cada clase. 

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 

 

* 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. 

IMPORTANTE: 

Recordamos que es necesario enviar a los tutores la autorización para la 

recogida de los alumnos en caso de que no la realicen los padres.  

Es imprescindible que aquellas familias de alumnos de cursos superiores de 

Primaria que se vayan a ir solos a casa envíen las autorizaciones a sus 

correspondientes tutores. 

Agradeciendo de antemano toda vuestra colaboración, recibid un cordial 

saludo. 

        

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


