
 

           

            NORMATIVA DE ACCESOS AL CENTRO Y RECREOS (E.PRIMARIA) 

 Para el acceso a todo el recinto escolar tanto del alumnado a partir de 6 años como de 

sus familias y profesorado, será obligatorio el uso de mascarilla salvo justificante médico 

personal que desaconseje su uso. 

 El acompañamiento del alumnado al centro sea el mínimo imprescindible para evitar 

aglomeraciones innecesarias en las zonas de acceso al recinto escolar. 

 Las familias de Educación Primaria no podrán acompañar al alumnado a las aulas. De 

manera excepcional y durante la primera semana de curso, el alumnado de 1º de 

Educación Primaria podrá ser acompañado hasta su aula por una persona adulta. 

 El acceso al recinto escolar se abrirá a las 08:55h. 

 Se exige la máxima puntualidad para poder organizar con seguridad el inicio de la 

jornada escolar. 

 El profesorado encargado de la fila de cada curso supervisará la desinfección de manos 

con gel hidroalcohólico y la toma de temperatura. 

 El alumnado realizará una fila en la puerta de su tutoría respetando la distancia de 1,5m 

conforme a la señalítica. 

 Durante los primeros días de curso, en las entradas y salidas, habrá una persona 

responsable del centro coordinando los desplazamientos y orientando al alumnado el 

camino que deben recorrer para dirigirse a sus aulas. 

 Aquellas familias que necesiten realizar algún tipo de trámite, tanto administrativo, 

como de tutorización de su hijo/hija deberán solicitar cita previa telefónica a través 

de los teléfonos del centro: 985 57 04 64 para Educación Primaria y 985 57 02 91 para 

Educación Infantil. 

 

ACCESOS 
DISPONIBLES 

GRUPOS HORARIO DE 
ENTRADA 

HORARIO 
DE SALIDA 

TRANSPORTE 
ESCOLAR 
ENTRADA  

TRANSPORTE 
ESCOLAR 
SALIDA 

 
 
Acceso1 – 
Puerta de 
acceso habitual 

2º 9:05 h  14:05h  Según 
llegada, el 
alumnado se 
dirige a la 
puerta de su 
aula 

 
 
 
 
14:00h  

3º 9:00 h 14:00h  

4º 9:05 h  14:05h  

Acceso2- 
Puerta situada 
en la parte más 
alta de la calle 
Monte Cauribo 
(no utilizada 
habitualmente) 

1º 9:00 h 14:00h  Según 
llegada, el 
alumnado se 
dirige a la 
puerta de su 
aula 

 
 
 
14:00h  
 

5º 9:00 h 14:00h  

6º 9:05 h  14:05h  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

      NORMATIVA Y ESPACIOS DE RECREO. 

El período de recreo se desarrollará en un espacio acotado para cada una de las tutorías, 

de manera que al alumnado desarrollará este período con sus compañeros de clase, sin 

compartir ocio o juegos con el resto de alumnado de centro. 

 



 

 

 

 

 

       
 

         
                        


