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ENTRADAS
PUERTA PRINCIPAL



SALIDAS
PUERTAS

2º EPO
5ºEPO

1º EPO
4ºEPO

3º EPO
6ºEPO



ENTRADAS Y SALIDAS
SEPTIEMBRE

HORARIOS

1º, 2º y 3º EPO:

Se abrirá 10 minutos antes

- Entrada: 9:00 h.          Salida: 14:00 h.

4º, 5º y 6º EPO:

Se abrirá 10 minutos antes

- Entrada: 9:00 h.         Salida: 13:55 h.



ENTRADAS Y SALIDAS
OCTUBRE

HORARIOS

1º, 2º y 3º EPO:

Se abrirá 10 minutos antes

Lunes, miércoles y viernes:

- Entrada: 9:00 h.          Salida: 13:30 h.

Martes y jueves:

- Entrada: 9:00 h.          Salida: 13:30 h.
- Entrada: 15:30 h.        Salida: 17:30 h.

4º, 5º y 6º EPO:

Se abrirá 10 minutos antes

Lunes, miércoles y viernes: 

- Entrada: 8:55 h.         Salida: 13:25 h.

Martes y jueves: 

- Entrada: 9:00 h.         Salida: 13:25 h.
- Entrada: 15:25 h.       Salida: 17:25 h.



Y RECUERDA...
AL ENTRAR Y SALIR DEL COLEGIO DEBES:

Escaleras interiores para 1º, 5º y 6º
  Escaleras exteriores para 2º, 3º y 4º



EN CLASE 
nos tenemos que cuidar:

● Nos lavamos las manos antes y después de ir al baño, antes y 
después del desayuno y cuando vuelvo del recreo.

●  Utilizamos un tono adecuado de voz.

● Las ventanas y puertas deben estar abiertas.

● Utilizamos  una mascarilla homologada 
 y no nos tocamos la cara.



● Utilizamos nuestro material y respetamos el de los demás.

● Si compartimos, debemos desinfectar 
antes y  después de usarlo.

● Si nos sentimos mal debemos avisar a los 
profesores  ¡ Ellos te cuidarán!

● Al toser o estornudar, taparse nariz

 y boca con el codo 

o pañuelos desechables.



CUANDO USAMOS LOS SERVICIOS 
es importante:

Ir sólo a nuestro baño asignado:

- 1º EPO: César Bona
- 2º, 3º y 4º EPO primera planta 

- 5º y 6º EPO planta baja



¡Y LLEGA LA HORA DEL RECREO!

En esta hora no se debe utilizar los servicios, mejor durante las 
clases, para evitar aglomeraciones.

Solo utilizamos las fuentes para rellenar las botellas.

Uso de la mascarilla.



TURNOS DE RECREO

                                       1º EPO: 10:30-11:00 (patio arriba, escalera exterior)

                                      2ºEPO: 10:30-11:00 (patio arriba, escalera interior)

                           3º EPO: 11:00:-11:30 (patio arriba, escalera exterior)

4º EPO: 11:00:-11:30 (patio arriba, escalera interior) 

5º EPO: 11:30-12:00 (patio arriba, escalera interior)

6º EPO: 11:30-12:00 (patio arriba, escalera interior)

Los recreos se dividirán en dos sectores sin contacto:



    Y por fin… ¡EDUCACIÓN FÍSICA! 
1º Respetamos los grupos que el profesor establece.

2º El profe nos enseñará juegos divertidos y aprenderemos hábitos 
saludables.

3º Llevamos al patio una pequeña bolsita de tela con :



    Y CUANDO LLEGUEMOS A CASA 
no olvidemos:

1º  Lo primero, lavarnos las manos.

2. Quitarnos los zapatos. Habilitar 
zona en la  entrada para el cambio 
si es posible.

3. Quitarnos nuestra ropa del 
uniforme y depositarla en una 
bolsa e ir a la ducha.

4. Dejo mi talega en una caja o 
similar.



Recomendaciones para las familias
● Consultar frecuentemente la información de la página Web y la 

plataforma Alexia.

● Continuar con las medidas de prevención y protección en casa.

● Prestar atención a los sentimientos y emociones de vuestros hijos 

para ayudarlos a aceptar de manera positiva esta situación.

● Ante cualquier síntoma de vuestros hijos o  caso positivo de un 

contacto estrecho,  acudid  primero al centro de salud.

● Posteriormente informar al tutor/a, que será el/la responsable de 

comunicarlo a la coordinadora Covid del centro. Lo antes posible se 

pondrá en contacto con vosotros.

● Justificar la falta de asistencia por Alexia.




