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1. MEDIDAS ORGANIZATIVAS  

A. ENTRADAS Y SALIDAS DE ALUMNOS: LUGARES, HORAS Y NORMATIVA 

B. RECREOS: HORARIOS, ZONAS Y NORMATIVA 

C. SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN 

D. COMEDOR ESCOLAR: ZONAS, NORMATIVA Y HORARIO 

E. MADRUGADORES Y CONTINUADORES: ZONAS, NORMATIVA Y 

HORARIO 

F. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

  



MANUAL DE FUNCIONAMIENTO CURSO 2020-2021 

3 

1. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

a. Entradas y salidas de alumnos: Lugares, horas y normativa 

 Con carácter general, velaremos por el cumplimiento de las siguientes pautas: 

 

● No acudirán al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas 
compatibles con COVID-19, ya sean parte del alumnado, profesorado u otro 
personal, así como aquellas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico 
de COVID-19 o en período de cuarentena por contacto estrecho con un caso 
de COVID-19, a tal efecto las familias cumplimentarán una declaración 
responsable.   

● Se dispondrá del mayor número posible de accesos al colegio, todos ellos 

controlados por personal del centro educativo. 

● Durante la entrada y salida del centro, el uso de mascarilla será obligatorio 

para todo el alumnado mayor de 6 años, salvo las excepciones 

contempladas en el apartado 2b del presente documento. 

● Se mantendrá la distancia de seguridad en las filas de entrada. 

● Mientras se producen las entradas y salidas del alumnado, las puertas de 

acceso se mantendrán abiertas. Si no fuera posible, será el responsable del 

acompañamiento, el encargado de abrirlas y/o cerrarlas con una posterior 

desinfección de manos. 

● Se garantizarán entradas y salidas escalonadas. Será imprescindible el 

respeto por la puntualidad en las entradas para garantizar un acceso seguro 

para todos. Para ello se han modificado los lugares y horas de entrada de los 

diferentes cursos: 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

CURSO ENTRADA SALIDA 

1º Infantil 

 

Hora de entrada: 9:05 h. 

Lugar: Puerta de Educación Infantil 
(Rampa)  

 

Hora de salida: 12:30 h. 

Lugar: Puerta de Educación Infantil 
(Rampa)  

  

2º Infantil Hora de entrada: 9:00 h. 

Lugar: Puerta de Educación Infantil 
(Rampa) 

 

Hora de salida: 13:00 h. 

Lugar: Puerta de Educación Infantil 
(Rampa) 

  

3º Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora de entrada: 8:55 h. 

Lugar: Puerta adyacente a C/ Marcelo 

González  

 

Hora de salida: 12:55 h. 

Lugar: Puerta adyacente a C/ Marcelo 

González 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º EP Hora de entrada: 9:00 h. 

Lugar: Puerta adyacente a C/ Marcelo 
González 

 

Hora de salida: 13:00 h. 

Lugar: Puerta adyacente a C/ Marcelo 
González 

  

2º EP Hora de entrada: 9:05 h. 

Lugar: Puerta adyacente a C/ Marcelo 
González 

  

Hora de salida: 13:05 h. 

Lugar: Puerta adyacente a C/ Marcelo 
González 

  

3º EP Hora de entrada: 9:00 h. 

Lugar: Puerta acceso a pasillo de 4º, 5º 
y 6º EP (escaleras grandes) 

 

Hora de salida: 13:00 h. 

Lugar: Puerta acceso a pasillo de 4º, 
5º y 6º EP (escaleras grandes) 
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4º EP Hora de entrada: 9:00 h. 

Lugar: Puerta acceso a pasillo de 4º, 5º 
y 6º EP (escaleras grandes)  

 

Hora de salida: 13:00 h. 

Lugar: Puerta acceso a pasillo de 4º, 
5º y 6º EP (escaleras grandes)  

 

5º EP Hora de entrada: 9:00 h. 

Lugar: Puerta próxima al campo 
exterior de baloncesto 

  

Hora de salida: 13:00 h. 

Lugar: Puerta próxima al campo 
exterior de baloncesto 

 
  

6º EP Hora de entrada: 9:00 h. 

Lugar: Puerta próxima al campo 
exterior de baloncesto 

 

 

 

 

 

 

 

Hora de salida: 13:00 h. 

Lugar: Puerta próxima al campo 
exterior de baloncesto  
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b. Recreos: horarios, zonas y normativa 

CURSO ZONA HORA ACCESOS 

3º EI Patio de educación infantil 

 

A: 10.20 
B: 10.40 
* 10.30 

Puerta de acceso a 
infantil  

2º EI A: 11.00 
B: 11.20 
* 11.00 

3º EI A: 11.20 
B: 11.40 
* 11.30 

Puerta adyacente a 

C/ Marcelo González 

 Si la situación epidemiológica permite que los dos grupos estables de 

convivencia del mismo curso compartan espacios al aire libre  

1º EP 
 

Patio de 1º y 2º EP (2 zonas separadas) 

 

11.00 Puerta de acceso a 1º 
y 2º de primaria 

2º EP Patio de 1º y 2º EP 

 

11.30 Puerta adyacente a 
C/ Marcelo González 
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3º EP Patio de 3º y 4º EP 

 

11.30 Puerta acceso a 
pasillo de 4º, 5º y 6º 

EP (escaleras 
grandes) 

4º EP 

5º EP Patio de 5º y 6º EP 

 

11.30 Puerta próxima al 
campo exterior de 

baloncesto 

6º EP 

4º ESO 

Con carácter general, velaremos por el cumplimiento de las siguientes pautas: 

● Se escalonarán las salidas y regresos del recreo. Cada grupo deberá utilizar 

los itinerarios y accesos designados para su curso. 

● Se evitarán lo máximo posible los cruces de alumnos en pasillos y escaleras. 

● El profesorado que tenga clase antes del recreo acompañará a los alumnos 

hasta el patio, permaneciendo con el grupo hasta la llegada del profesor 

responsable de la vigilancia. 

● Al terminar el periodo de recreo el alumnado formará filas en los lugares 

designados donde los profesores estarán esperando y acompañarán al aula 

correspondiente. 

● Se respetará en todo caso la distancia de seguridad en los traslados, 

salidas y regresos al patio.   

● Se establecerán zonas fijas de recreo para cada curso o etapa. Los grupos 

estables de convivencia tendrán asignado un tiempo y zona de recreo 

concreto y no compartirán espacio con otros grupos estables o cursos.  

● Se reforzará la vigilancia en los recreos por parte del profesorado. 

● Se limitarán los juegos de contacto. 

● Se limitarán los juegos y actividades que impliquen intercambios de objetos.  
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● Se señalizarán los elementos fijos como bancos, mobiliario o juegos para que 

no sean utilizados si así lo indican las autoridades sanitarias.  

● El uso de mascarilla será obligatorio. 

● Los periodos de recreo se adaptarán en horario y duración para ofrecer las 

mejores condiciones. 

● Con el fin de evitar aglomeraciones y situaciones que puedan suponer un 

riesgo, los días de lluvia todos los alumnos permanecerán en las aulas 

bajo la supervisión del profesorado.  

c. Secretaría y administración 

El horario de atención de la secretaría y administración del centro será de 

08:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 18:00 h. Se ruega que siempre que sea 

posible se realicen las consultas de forma telemática o telefónica. En caso 

de necesidad el acceso a estos espacios se realizará por la puerta principal del 

centro evitando los momentos de entrada de alumnos en la medida de lo 

posible. Para aquellos trámites o gestiones que requieran de un tiempo 

prolongado de estancia en cualquiera de estos dos espacios, se solicitará cita 

previa siempre que sea posible. 

 

d. Comedor escolar: zonas, normativa y horarios. 

Establecemos una organización del comedor escolar que garantiza las 

medidas de higiene y el distanciamiento de 1,5 metros entre el alumnado. 

Para ello, la zona de comedor cuenta con dos espacios. Se trata de dos salas 

contiguas con diferentes accesos, separadas por un tabique y comunicadas 

por una puerta: 

o   Uno de los espacios será el comedor de los alumnos pertenecientes 

a los grupos estables de convivencia. La distribución de los puestos 

en esta sala garantizará la distancia de 1,5 metros entre los diferentes 

grupos. 

o    El otro espacio será para el resto del alumnado. 

    Nuestro servicio de comedor es ofrecido por SERUNION, una empresa que 

 cuenta con la certificación en medidas COVID. 

El acceso a ambos espacios se organizará de manera que se eviten las 

aglomeraciones y el cruce del alumnado. Están definidos y señalizados los 

recorridos de entradas y salidas. 

Alumnos pertenecientes a los grupos estables de convivencia. 

Antes de entrar en el comedor, los alumnos se habrán lavado y secado las 

manos en los baños que tendrán asignados en función del curso o etapa 

educativa a la que pertenezcan. En concreto, los alumnos de EI se lavarán las 

manos en los baños de sus aulas y los monitores de comedor de los grupos 

estables se encargarán de acompañarles y situarles en el comedor. Los de 1º 
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de EP serán acompañados al baño que está frente a las clases de 3º de EI por 

un profesor. 

El alumnado entrará en el comedor y ocupará el lugar que les corresponda a 

cada uno. En su puesto fijo para todo el año, encontrarán la bandeja y los útiles 

necesarios para comer. 

Cada monitor de comedor será el encargado de servir en mesa a las 

personas que tenga asignadas. También se encargará de vaciar las bandejas 

y limpiar las mesas. 

En los casos en que sea necesario ayudar al alumno para que tome su comida, 

el personal deberá llevar mascarilla y seguirá las normas de higiene de 

manos definidas.   

Los alumnos abandonarán el comedor con uno de los monitores y se dirigirán 

a los espacios del patio correspondiente al curso al que pertenecen. En caso 

de lluvia, los alumnos de los grupos burbuja estarán en las salas de 

psicomotricidad. Lo harán por los recorridos indicados y se lavarán las manos 

en los aseos que les correspondan. 

 

El resto de alumnos. 

El alumnado entrará en el comedor, se lavará las manos y ocupará el lugar que 

les corresponda a cada uno. En su puesto fijo para todo el año, encontrarán la 

bandeja y los útiles necesarios para comer. 

Cada monitor de comedor será el encargado de servir en mesa a las 

personas que tenga asignadas. También se encargará de vaciar las bandejas 

y limpiar las mesas. 

Se realizará la limpieza y desinfección, con los productos y pautas señaladas 

por las autoridades sanitarias, entre cada turno de comida y será obligatorio la 

higienización de todos los elementos de contacto. Se ventilará el comedor entre 

turnos y tras el servicio, antes de la llegada del alumnado. 

Durante los meses de junio y septiembre el servicio de comedor comenzará 

una vez terminadas las clases a las 13:00 horas y finalizará a las 16:00. Es 

decir, el horario de comidas se mantendrá de 14.00 a 15.00 h. como resto del 

curso, aunque estarán atendidos por personal de continuadores desde las 

13.00 hasta las 14.00 h.  

La recogida se realizará hasta las 15:00 horas en el comedor y después de 

esa hora en el patio. El acceso al centro para recoger a los niños entre las 

15:00 y las 16:00 horas será por la puerta morada (en la que se encuentra la 

tienda de Biblomar); a través de la cual se accederá a la zona de comedor y 

al patio. A las 16:00 horas se abrirá la puerta del patio y se podrá recoger a 

los alumnos directamente en este lugar. 
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e. Madrugadores y continuadores: zonas, normativa y horarios. 

Establecemos una organización de estos servicios que garantiza las medidas 

de higiene y seguridad.  

Para madrugadores, se utilizarán las zonas de comedor. Se trata de dos salas 

contiguas con diferentes accesos, separadas por un tabique y comunicadas 

por una puerta: 

o   Uno de los espacios será el comedor de los alumnos pertenecientes 

a los grupos estables de convivencia. La distribución de los puestos 

en esta sala garantizará la distancia de 1,5 metros entre los diferentes 

grupos. 

● El otro espacio será para el resto del alumnado y garantizará la 

distancia de 1,5 metros entre ellos. 

 

El acceso a ambos espacios se realizará por la puerta de Infantil y se les 

tomará la temperatura al llegar al aula.  

La recepción del alumnado que disfrute del servicio de madrugadores se 

realizará en la zona de acceso de educación infantil desde las 7:30h. en la 

puerta de las salas asignadas. 

Los alumnos pertenecientes a los grupos estables de convivencia que hagan 

uso del servicio de continuadores, lo harán en el patio o un aula específica 

para ellos y guardando la distancia de seguridad entre los alumnos de los 

diferentes grupos. 

El resto de alumnos que disfrute del servicio de continuadores lo hará en el 

patio o directamente en la biblioteca en el tramo horario entre las 13:00 horas 

y las 15.00 horas. 

 

f. Actividades complementarias y extraescolares 

No existe oferta de actividades complementarias en los meses de septiembre 

y junio.  

 

 

 

 

 


