
COMUNICADO A LOS TUTORES LEGALES DE 

ALUMNOS DEL   CEIP GUADALHORCE 

 PRIMER DÍA DE COLEGÍO 
La entrada será escalonada y en días distintos: 

 Primer día de colegio 10 de septiembre: Infantil de tres años, 1º y 2º de 

Primaria 

 Primer día de colegio 11 de septiembre: Infantil de cuatro años, 3º y 4º 

de Primaria 

 Primer día de colegio 14 de septiembre: Infantil de 5 años, 5º y 6º de 

Primaria 

 Primer día de colegio 15 de septiembre: ESO 

 

 ENTRADAS, SALIDAS Y RECREOS DE LOS 

ALUMNOS/AS 

CURSO ENTRADA SALIDA RECREO 

INFANTIL DE 3 

AÑOS 

9:00 H   PUERTA 

PRINCIPAL  

14:00 H PUERTA 

PRINCIPAL 

10:30 H  PATIO 

INFANTIL 

INFANTIL DE 4 

AÑOS 

8:55 H   PUERTA 

PRINCIPAL 

13.55 H PUERTA 

PRINCIPAL 

11:00 H PATIO 

INFANTIL 

INFANTIL DE 5 

AÑOS 

8:50 H   PUERTA 

PRINCIPAL 

13:50 H PUERTA 

PRINCIPAL 

11:30 H PATIO 

INFANTIL 

1 º DE PRIMARIA  9:00 H   PUERTA 

PISTA DEPORTIVA 

14:00 H  PUERTA 

PISTA 

DEPORTIVA 

10:30 H  ZONA 

DEL JARDÍN 

2º DE PRIMARIA 9: 00 H PUERTA 

PISTA DEPORTIVA 

14:00 PUERTA 

PISTA 

DEPORTIVA 

11:00 H  ZONA 

DEL JARDÍN 

3º DE PRIMARÍA 9: 10 H PUERTA DE 

SERVICIOS(ZONA 

DEL JARDÍN) 

14: 10 H PUERTA 

DE 

SERVICIOS(ZONA 

DEL JARDÍN) 

11:00 H  PISTA 

DEPORTIVA 

4º DE PRIMARIA 9: 10 H PUERTA DE 

SERVICIOS(ZONA 

DEL JARDÍN) 

14: 10 H PUERTA 

DE 

SERVICIOS(ZONA 

DEL JARDÍN) 

11:H  PISTA 

DEPORTIVA 

5º DE PRIMARIA 9: 00 H PUERTA DE 

SERVICIOS(ZONA 

DEL JARDÍN) 

14:00 H PUERTA 

DE 

SERVICIOS(ZONA 

DEL JARDÍN) 

11:00 H ZONA DE 

JARDÍN 

6º DE PRIMARIA 9: 00 H PUERTA DE 

SERVICIOS(ZONA 

DEL JARDÍN) 

14: 00 H PUERTA 

DE 

SERVICIOS(ZONA 

DEL JARDÍN) 

11:00 H  PISTA 

DEPORTIVA 

1º ESO 8: 00 H PUERTA DE 

SERVICIOS(ZONA 

DEL JARDÍN) 

14: 30 H PUERTA 

DE 

SERVICIOS(ZONA 

DEL JARDÍN) 

10:30 H  PISTA 

DEPORTIVA 



2º ESO 8: 00 H PUERTA DE 

SERVICIOS(ZONA 

DEL JARDÍN) 

14: 30 H PUERTA 

DE 

SERVICIOS(ZONA 

DEL JARDÍN) 

10:30 H  PISTA 

DEPORTIVA 

 

 MATERIALES GENERALES DEL CENTRO 
 Mascarilla de repuesto 

 Bolsa de tela para el material:  bocadillo, agua…. No recomendable mochila. Se lavará 

a diario 

 Caja para material de clase (50X50 cm aproximadamente, para primaria y secundaria. 

Infantil informa el tutor) 

 

 NORMAS GENERALES 
 Se traerá mascarilla puesta (si un alumno no puede usarlas por motivos de salud, sus 

padres traerán un certificado médico) 

 En el caso de niños de infantil, la mascarilla se la quitan en clase, comedor y aula 

matinal. 

 Se tomará la temperatura a la entrada del colegio (+de 37 grados el niño se va a casa) 

 Con síntomas compatibles con el covid-19, el niño no debe de venir al colegio  

 El material de casa no se puede traer al colegio 

 El material del colegio no se lleva a casa 

 Los libros estarán en casa o en el colegio, dependiendo del funcionamiento de cada 

clase. El tutor dará las normas concretas. 

 El alumno traerá agua de casa. La fuente está cerrada 

 En el caso que un niño se encuentre mal, en el colegio, se llamará inmediatamente a los 

tutores. 

 Las puertas del colegio permanecerán cerradas durante la jornada escolar. Sólo se podrá 

entrar con cita previa 

 Se respetará el horario rigurosamente. No se podrá entrar con retraso 

 Sí el niño tiene que ir al médico, se le comunicará al tutor. Este dará la información de 

cómo entrar al Centro 

 Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

 Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las 

entradas y salidas del centro, estableciendo medidas tales como: 

 Habilitación de varias entradas y salidas. 

 Establecimiento de un período de tiempo para entrar  

 Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, 

manteniendo las distancias físicas de seguridad. 

 Realización de una salida organizada y escalonada por aula.                               

 Se mantendrá la distancia de seguridad de 1, 5 m entre alumnos. 

 Se mantendrá la distancia de seguridad de 1, 5 m entre alumnos. 

 

 

 

 



 DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS 

Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 

 Se establecerán en los cursos de infantil y 1 º de primaria grupos de convivencia 

o grupos burbujas: 
 Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, 

pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de 

seguridad. 

  Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde 

desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las área o 

ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva. 

 Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se 

llevarán a cabo dentro del aula 

 El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 

 En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos 

de convivencia escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro 

docente que imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 

 En clase no llevarán mascarilla los alumnos de infantil. 

 Sí los de 1º de primaria 

 La distribución del alumnado en el aula cuando no se hayan configurado como grupos 

de convivencia escolar se realizará en filas individuales, orientadas en la misma 

dirección, de forma que la distancia entre cada alumno o alumna será como mínimo de 

un metro y medio. En todo momento llevarán mascarillas 

 

 AULA MATINAL Y COMEDOR 

Aula matinal: 
 Se podrá entrar a la 7:30 y a las 8:15(solamente a estas horas) 

 La entrada será por la puerta de la pista deportiva. La monitora recogerá a los 

alumnos 

 El aula matinal estará ubicada en el comedor escolar 

 El primer día de aula matinal será el primer día de clase del curso 

 Se mantendrán las normas generales del colegio 

 

Comedor: 
 Los niños se podrán recoger a las 14:30 h y a las 16:00 h 

 Se ruega que, siempre que se pueda, los niños sean recogidos a las 14:30 h Para 

evitar tiempo no necesario en el patio 

 A partir de 3º de Primaria, con autorización de sus tutores, podrán marcharse 

solos. 

 El primer día de comedor será el primer día de clase del curso 

 Se mantendrán las normas generales del colegio 

 

 



 ACCESO AL EDIFICIO EN CASO DE NECESIDAD O 

INDICACIÓN DEL PROFESORADO DE FAMILIAS Y 

TUTORES.  
 

 Se prohíbe la entrada al Centro de familiares o tutores sin cita previa 

 La cita previa se solicitarán martes y jueves de 9.30 a 13,30 h en teléfono de 

secretaría (951269612) 

 Igualmente, el maestro tutor, podrá contactar por cualquier medio que considere 

oportuno, con los familiares del alumno. 

 Las citas siempre se canalizarán a través de los maestros tutores 

 La entrada de los padres o familiares se hará por la entrada del jardín  

 
 


