ORGANIZACIÓN

PRIMER DÍA

DE COLE: 8 DE DE SEPTIEMBRE
ALUMNADO QUE SE INCORPORA AL CENTRO: 3,4 Y 5 AÑOS.
1º,2º Y 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

ALUMNADO DE 3 AÑOS.
Entrada por la puerta de Calle Calvario, mas cercana
al edificio del comedor. Seguirán las huellas pintadas
en el suelo con el nº 3.
El horario el fijado en el calendario entregado a las
familias.
SE TOMARÁ LA TEMPERATURA ANTES DE ENTRAR
AL AULA
Solo podrá acceder al recinto un familiar por alumno.
Una vez acabado el periodo de adaptación de ese
día, los familiares y el alumno/a abandonarán el
recinto lo antes posible por la misma puerta por la
que accedieron.

ALUMNADO DE 4 AÑOS.
Entrada por la puerta de Calle Calvario, mas cercana al
edificio del comedor. Seguirán las huellas pintadas en
el suelo con el nº 4.
Hora de entrada al recinto: 9:00. Las familias se
quedarán pegadas a las amazónicas, respetando la
distancia de seguridad.
Se ruega puntualidad puesto que se entrega la
credencial de Roble
SE TOMARÁ LA TEMPERATURA ANTES DE ENTRAR
AL RECINTO ESCOLAR.
Una vez que el alumno/a esta con la tutora, y recogida
la credencial los familiares abandonarán el recinto
escolar por la misma puerta de entrada.

ALUMNADO DE 5 AÑOS.
Entrada por la puerta de Calle Calvario, mas cercana
al edificio del comedor. Seguirán las huellas pintadas
en el suelo con el nº 5.
Hora de entrada al recinto: 9:10. Las familias se
quedarán pegadas a las amazónicas, respetando la
distancia de seguridad.
Se ruega puntualidad puesto que se entrega la
credencial de Roble
SE TOMARÁ LA TEMPERATURA ANTES DE ENTRAR
AL RECINTO ESCOLAR.
Una vez entregada la credencial los familiares
abandonarán el recinto escolar por la misma puerta
que entraron dejando al alumnado con la tutora.

ALUMNADO DE 1º EDUCACIÓN PRIMARIA
Entrada: PUERTA DEL APARCAMIENTO DE PROFES.
Solo accederá al recinto un familiar de alumno/a.
SE TOMARÁ LA TEMPERATURA AL ENTRAR. No se podrá acceder al recinto si el alumno/a y/
o acompañante superan la temperatura de 37,2º

Hora de entrada al recinto: 8:45
El alumno/a y el familiar se situaran en la pista más cercana al polideportivo respetando la
distancia de seguridad y con la mascarilla puesta en todo momento.
Se ruega puntualidad puesto que se entrega la credencial de Roble.
Los niños/as una vez presentada el tutor/tutora y entregada la credencial de Roble a su
acompañante, accederán solos con el tutor/a al edificio.

Hora de salida:
12: 50: no usuarios de comedor. LA PUERTA DE SALIDA ES LA MISMA QUE LA DE
ENTRADA. SOLO PODRÁ ACCEDER UN FAMILIAR DEL ALUMNO/A. El acompañante recogerá
al alumno/a detrás de la línea de árboles que hay frente a la puerta de acceso al edificio del
patio. Los alumnos de 1º bajaran la RAMPA de la puerta por lo que las familias se situaran
frente a la misma por detrás de la linea de árboles, guardando la distancia de seguridad con
respecto a otro acompañante. SE ABANDONARA EL RECINTO INMEDIATAMENTE DESPUÉS
DE RECOGER AL NIÑO/A.
14:00 usuarios de comedor que soliciten este horario.
LA PUERTA DE SALIDA ES LA MISMA QUE LA DE ENTRADA. SOLO PODRÁ ACCEDER UN
FAMILIAR DEL ALUMNO/A. El acompañante recogerá al alumno/a detrás de la línea de árboles
que hay frente a la puerta de acceso al edificio del patio. Los alumnos de 1º bajaran la RAMPA
de la puerta por lo que las familias se situaran frente a la misma por detrás de la linea de
árboles, guardando la distancia de seguridad con respecto a otro acompañante. SE
ABANDONARA EL RECINTO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE RECOGER AL NIÑO/A.
14:50-15:00 usuarios de comedor que soliciten este horario.
LA PUERTA DE SALIDA ES LA MISMA QUE LA DE ENTRADA. SOLO PODRÁ ACCEDER UN
FAMILIAR DEL ALUMNO/A. El acompañante recogerá al alumno/a detrás de la línea de árboles
que hay frente a la puerta de acceso al edificio del patio. Los alumnos de 1º bajaran la RAMPA
de la puerta por lo que las familias se situaran frente a la misma por detrás de la linea de
árboles, guardando la distancia de seguridad con respecto a otro acompañante. SE
ABANDONARA EL RECINTO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE RECOGER AL NIÑO/A.
NINGÚN NIÑO/A PUEDE SALIR SOLO DEL RECINTO ESCOLAR.SI NO LO RECOGE PADRE/
MADRE DEBE TENER AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA PARA PERSONAS MAYORES DE
EDAD PREFERENTEMENTE. OTRAS CIRCUNSTANCIAS HABLAR CON EL EQUIPO
DIRECTIVO, PREVIA PETICIÓN DE CITA.
ES IMPORTANTE RECORDAR A LA DOCENTE SI HARÁ USO DE OCMEDOR Y QUE HORARIO
ES EL ELEGIDO.

ALUMNADO DE 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
Entrada: PUERTA DEL APARCAMIENTO DE PROFES.
Solo accederá al recinto un familiar de alumno/a.
SE TOMARÁ LA TEMPERATURA AL ENTRAR. No se podrá acceder al recinto si el alumno/a y/
o acompañante superan la temperatura de 37,2º

Hora de entrada al recinto: 9:00
El alumno/a y el familiar se situaran en la pista más cercana al polideportivo respetando la
distancia de seguridad y con la mascarilla puesta en todo momento.
Se ruega puntualidad puesto que se entrega la credencial de Roble.
Los niños/as una vez presentada el tutor/tutora y entregada la credencial de Roble a su
acompañante, accederán solos con el tutor/a al edificio.

Hora de salida:
13:00: no usuarios de comedor. LA PUERTA DE SALIDA ES LA MISMA QUE LA DE ENTRADA.
SOLO PODRÁ ACCEDER UN FAMILIAR DEL ALUMNO/A. El acompañante recogerá al alumno/
a detrás de la línea de árboles que hay frente a la puerta de acceso al edificio del patio. Los
alumnos de 2º bajaran las escaleras de la puerta por lo que las familias se situaran frente a
ellas guardando la distancia de seguridad con respecto a otro acompañante. SE
ABANDONARA EL RECINTO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE RECOGER AL NIÑO/A.
14:00 usuarios de comedor que soliciten este horario.
LA PUERTA DE SALIDA ES LA MISMA QUE LA DE ENTRADA. SOLO PODRÁ ACCEDER UN
FAMILIAR DEL ALUMNO/A. El acompañante recogerá al alumno/a detrás de la línea de árboles
que hay frente a la puerta de acceso al edificio del patio. Los alumnos de 2º bajaran las
escaleras de la puerta por lo que las familias se situaran frente a ellas guardando la distancia
de seguridad con respecto a otro acompañante. SE ABANDONARA EL RECINTO
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE RECOGER AL NIÑO/A.
14:50-15:00 usuarios de comedor que soliciten este horario.
LA PUERTA DE SALIDA ES LA MISMA QUE LA DE ENTRADA. SOLO PODRÁ ACCEDER UN
FAMILIAR DEL ALUMNO/A. El acompañante recogerá al alumno/a detrás de la línea de árboles
que hay frente a la puerta de acceso al edificio del patio. Los alumnos de 2º bajaran las
escaleras de la puerta por lo que las familias se situaran frente a ellas guardando la distancia
de seguridad con respecto a otro acompañante. SE ABANDONARA EL RECINTO
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE RECOGER AL NIÑO/A.
NINGÚN NIÑO/A PUEDE SALIR SOLO DEL RECINTO ESCOLAR.SI NO LO RECOGE PADRE/
MADRE DEBE TENER AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA PARA PERSONAS MAYORES DE
EDAD PREFERENTEMENTE. OTRAS CIRCUNSTANCIAS HABLAR CON EL EQUIPO
DIRECTIVO, PREVIA PETICIÓN DE CITA.
ES IMPORTANTE RECORDAR A LA DOCENTE SI HARÁ USO DE OCMEDOR Y QUE HORARIO
ES EL ELEGIDO.

ALUMNADO DE 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Entrada: PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO EN CALLE CALVARIO
Solo accederá al recinto un familiar de alumno/a.
SE TOMARÁ LA TEMPERATURA AL ENTRAR. No se podrá acceder al recinto si el alumno/a
y/o acompañante superan la temperatura de 37,2º

Hora de entrada al recinto: 9:00
3ºB: El alumno y el familiar se situaran por detrás de los maceteros, guardando la distancia
de seguridad entre familias. Conocerán al tutor/tutora de su hĳo/a y se les entregara la
credencial de Roble. El alumnado entrará solo/a con el tutor/a al edificio.
3ºA : el alumno y el familiar se situarán entre los maceteros y las escaleras de acceso al
edificio. Conocerán al tutor/a de su hĳo/a y se les entregará la credencial de Roble. El
alumno/a accederá solo con su tutor/a al edificio.
LOS ACOMPAÑANTES ABANDONARÁN EL RECINTO UNA VEZ RECOGIDA LA
CREDENCIAL.

Hora de salida:
13:00: no usuarios de comedor. LA PUERTA DE SALIDA ES LA MISMA QUE LA DE
ENTRADA. SOLO PODRÁ ACCEDER UN FAMILIAR DEL ALUMNO/A. El acompañante
recogerá al alumno/a detrás de los maceteros, guardando la distancia de seguridad. Una vez
recogido al alumno/a abandonarán el recinto. Ningún niño/a podrá irse solo sin la
autorización correspondiente, que podrán encontrar en la página web y en la agenda
escolar. Si no le recoge el padre/madre, también se debe rellenar y entregar la autorización
correspondiente que encontrarán en la agenda escolar.
14:00 usuarios de comedor que soliciten este horario. EN ESTE HORARIO NINGÚN NIÑO
PODRÁ MARCHARSE SOLO.
LA PUERTA DE SALIDA ES LA MISMA QUE LA DE ENTRADA. SOLO PODRÁ ACCEDER UN
FAMILIAR DEL ALUMNO/A. El acompañante recogerá al alumno/a detrás de los maceteros,
guardando la distancia de seguridad. Una vez recogido al alumno/a abandonarán el recinto.
Ningún niño/a podrá irse solo sin la autorización correspondiente, que podrán encontrar en
la página web y en la agenda escolar. Si no le recoge el padre/madre, también se debe
rellenar y entregar dicha autorización que encontrarán en la agenda escolar.
14:50-15:00 usuarios de comedor que soliciten este horario.
LA PUERTA DE SALIDA ES LA MISMA QUE LA DE ENTRADA. SOLO PODRÁ ACCEDER UN
FAMILIAR DEL ALUMNO/A. El acompañante recogerá al alumno/a detrás de los maceteros,
guardando la distancia de seguridad. Una vez recogido al alumno/a abandonarán el recinto.
Ningún niño/a podrá irse solo sin la autorización correspondiente, que podrán encontrar en
la página web y en la agenda escolar. Si no le recoge el padre/madre, también se debe
rellenar y entregar dicha autorización que encontrarán en la agenda escolar.
ES IMPORTANTE RECORDAR A LA DOCENTE SI HARÁ USO DE OCMEDOR Y QUE
HORARIO ES EL ELEGIDO.

ORGANIZACIÓN
RESTO DEL CURSO
2020-2021
Educación Infantil
1º,2º y 3º de Primaria.

Organización entradas y salidas de
Educación Infantil
3 años
•

Se seguirá el mismo recorrido de entrada y salida
que el primer día de cole. Entrada por la C/Calvario,
la puerta peatonal mas próxima al comedor.
Seguiremos las huellas de color azul.

•

Hora de acceso al recinto 8:45

•

Hora de salida del alumnado: 12:45 si no se quedan
a comer. La salida será por el patio de su clase,
siguiendo las huellas azules.

•

14:00 quien solicitase ese horario. La salida será por
el patio de su clase, siguiendo las huellas de azules.

•

14:40-15:00 quien solicitase ese horario. La salida
será por el patio de su clase, siguiendo las huellas
de azules.

•

RUEGA LA ENTREGA Y RECOGIDA DEL
ALUMNADO CON LA MÁXIMA PUNTUALIDAD. UNA
VEZ ENTREGADO Y RECOGIDO AL ALUMNO/A SE
ABANDONARÁ EL RECINTO LO ANTES POSIBLE.

Organización entradas y salidas de
Educación Infantil
4 años

• Se seguirá el mismo recorrido de entrada y salida que el primer
día de cole. Entrada por la C/Calvario, la puerta peatonal mas
próxima al comedor. Se seguirán las huellas de colores
establecidas para tal fin. Color rojo.

• Hora de acceso al recinto 8:55. Las familias dejarán entrar a los

niños solos por la puerta blanca del arenero más próxima a la
entrada. Los niños/as subirán solos/as la rampa del patio y
accederán al porchecito donde le espera su maestra para entrar al
edificio y a clase.

• Hora de salida del alumnado: 12:55 si no se quedan a comer.

Para la salida las familias se situaran guardando la distancia de
seguridad pegados a las arizónicas, frente a la sala de
psicomotricidad. Los alumnos bajarán por la rampa por la que
subieron.

• 14:00 quien solicitase ese horario. las familias se situaran

guardando la distancia de seguridad pegados a las arizónicas,
frente a la sala de psicomotricidad. Los alumnos bajarán por la
rampa por la que subieron.

• 14:40-15:00 quien solicitase

ese horario.las familias se situaran
guardando la distancia de seguridad pegados a las arizónicas,
frente a la sala de psicomotricidad. Los alumnos bajarán por la
rampa por la que subieron.

• SE RUEGA LA ENTREGA Y RECOGIDA DEL ALUMNADO CON LA
MÁXIMA PUNTUALIDAD. UNA VEZ ENTREGADO Y RECOGIDO
AL ALUMNO/A SE ABANDONARÁ EL RECINTO ANTES POSIBLE.

Organización entradas y salidas de
Educación Infantil
5 años
•

Se seguirá el mismo recorrido de entrada y salida que el primer
día de cole. Entrada por la C/Calvario, la puerta peatonal mas
próxima al comedor. Se seguirán las huellas de colores
establecidas para tal fin. Color verde.

•

Hora de acceso al recinto 8:50. Las familias dejarán entrar a los
niños solos por la puerta blanca de entrada al arenero más próxima
al muro de las escaleras de la puerta principal: al final del patio de
infantil. Los niños/as subirán solos/as la rampa del patio y
accederán a la clase. La tutora les esperará en la puerta de clase.

•

Hora de salida del alumnado: 12:50 si no se quedan a
comer.Saldrán por la puerta de clase. Las familias esperaran
pegadas a las arizónicas frente de la puerta de la clase, guardando
la distancia de seguridad. SOLO UN FAMILIAR POR ALUMNO/A

•

14:00 quien solicitase ese horario. Saldrán por la puerta de clase.
Las familias esperaran pegadas a las arizónicas frente de la puerta
de la clase, guardando la distancia de seguridad. SOLO UN
FAMILIAR POR ALUMNO/A

•

14:50-15:00 quien solicitase ese horario.Saldrán por la puerta de
clase. Las familias esperaran pegadas a las arizónicas frente de la
puerta de la clase, guardando la distancia de seguridad. SOLO UN
FAMILIAR POR ALUMNO/A

•

RUEGA LA ENTREGA Y RECOGIDA DEL ALUMNADO CON LA
MÁXIMA PUNTUALIDAD. UNA VEZ ENTREGADO Y RECOGIDO AL
ALUMNO/A SE ABANDONARÁ EL RECINTO LO ANTES POSIBLE.

Organización entradas y
salidas de 1º de primaria
•

Se seguirá el mismo recorrido de entrada y salida que el
primer día de cole. Entrada y salida por el aparcamiento. SE
TOMARÁ LA TEMPERATURA A LA ENTRADA, MÁXIMA
PERMITIDA: 37,2º

•

Hora de acceso al recinto 8:45. Podrá entrar solo un
acompañante por alumno/a. El acompañante solo podrá
acceder hasta donde se ponga la marca a tal fin. El niños/a se
situará en fila en la rampa.

•

Hora de salida del alumnado: 12:50 si no se quedan a
comer.Los alumnos/as bajaran por la rampa. El acompañante
se situará por detrás de los árboles frente a la rampa.Se
guardará la distancia de seguridad entre familias.

•

14:00. Quien solicitase ese horario. Los alumnos/as bajaran por
la rampa. El acompañante se situará por detrás de los árboles
frente a la rampa. Se guardará la distancia de seguridad entre
familias

•

14:40-15:00.Quien solicitase ese horario. Los alumnos/as
bajaran por la rampa. El acompañante se situará por detrás de
los árboles frente a la rampa. Se guardará la distancia de
seguridad entre familias

•

RUEGA LA ENTREGA Y RECOGIDA DEL ALUMNADO CON LA
MÁXIMA PUNTUALIDAD. UNA VEZ ENTREGADO Y
RECOGIDO AL ALUMNO/A SE ABANDONARÁ EL RECINTO
LO ANTES POSIBLE.

Organización entradas y
salidas de 2º de primaria
•

Se seguirá el mismo recorrido de entrada y salida que el
primer día de cole. Entrada y salida por el aparcamiento. SE
TOMARÁ LA TEMPERATURA A LA ENTRADA, MÁXIMA
PERMITIDA: 37,2º

•

Hora de acceso al recinto 8:50. Podrá entrar solo un
acompañante por alumno/a. El acompañante solo podrá
acceder hasta donde se ponga la marca a tal fin. Los niños/a
se situará haciendo fila paralelos a la rampa.

•

Hora de salida del alumnado: 13:00 si no se quedan a comer.
Los alumnos/as bajaran por las escaleras de la puerta. El
acompañante se situará por detrás de los árboles enfrente de
las escaleras. Se guardará la distancia de seguridad entre
familias.

•

14:00 quien solicitase ese horario. Los alumnos/as bajarán por
las escaleras. El acompañante se situará por detrás de los
árboles frente a las escaleras, guardando la distancia de
seguridad entre familias.

•

14:40-15:00 quien solicitase ese horario. Los alumnos/as
bajarán por las escaleras. El acompañante se situará por detrás
de los árboles frente a las escaleras guardando la distancia de
seguridad entre familias.

•

LA ENTREGA Y RECOGIDA DEL ALUMNADO CON LA
MÁXIMA PUNTUALIDAD. UNA VEZ ENTREGADO Y
RECOGIDO AL ALUMNO/A SE ABANDONARÁ EL RECINTO
LO ANTES POSIBLE.

Organización entradas y
salidas de 3º de primaria
•

Se seguirá el mismo recorrido de entrada y salida que el primer día
de cole. Entrada y salida por la puerta principal C/Calvario, de entrada
al edificio. SE TOMARÁ LA TEMPERATURA A LA ENTRADA, MÁXIMA
PERMITIDA: 37,2º

•

Hora de acceso al recinto 8:45 . El alumno entrará solo al recinto
escolar y seguirá el camino de la huella, marcada con el 3, hasta la fila.

•

Hora de salida del alumnado

•

13:00 si no se quedan a comer. Los alumnos/as bajaran por la rampa.
El acompañante se situará por detrás de los maceteros, guardando la
distancia de seguridad. Para marcharse con otra persona que no sea
padre-madre o salir solo es necesaria la autorización pertinente.

•

14:00 quien solicitase ese horario. Los alumnos/as bajaran por la
rampa. Los alumnos/as bajaran por la rampa. El acompañante se
situará por detrás de los maceteros, guardando la distancia de
seguridad. Para marcharse con otra persona que no sea padre-madre
o salir solo es necesaria la autorización pertinente. LOS ALUMNOS
QUE SALGAN SOLOS NO PODRÁN SOLICITAR ESTE HORARIO.

•

14:50-15:00 quien solicitase ese horario. Los alumnos/as bajarán por
la rampa. El acompañante se situará por detrás de los maceteros,
guardando la distancia de seguridad. Para marcharse con otra
persona que no sea padre-madre o salir solo es necesaria la
autorización pertinente.

•

ENTREGA Y RECOGIDA DEL ALUMNADO CON LA MÁXIMA
PUNTUALIDAD. UNA VEZ ENTREGADO Y RECOGIDO AL ALUMNO/A
SE ABANDONARÁ EL RECINTO LO ANTES POSIBLE.

LA ORGANIZACIÓN
DEL ALUMNADO DE
4º,5º Y 6º DE PRIMARIA
SE COLGARÁ EN LA
WEB Y EN ISTAGRAM
EL JUEVES 10 DE
SEPTIEMBRE.

