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Mascarilla
Hidrogel y lavado de 

manos
Distancia social

Ventilación 

Zonificación
Turnos

Petos colores

Desdobles Infantil
En Primaria: 5º 

3 accesos Infantil 
3 accesos Primaria

Horario único

1.medidas higiénicas

3. RECREOS

2. DESDOBLES AULAS

4. Entradas y salidas

5. PREVENCIÓN
Temperatura

Síntomas



1. Medidas higiénico-sanitarias 

Mascarilla
Hidrogel y lavado de manos
Distancia social
Ventilación
señalización



Uso mascarilla 
obligatoria

Insistir en la buena colocación de la misma.

En primaria su uso es obligatorio en todos los cursos.

Mascarilla homologada con una de repuesto.



Uso de gel 
hidroalcohólico

Al menos 5 veces al día, entradas, salidas, recreos, EF, Música

Dispondrán en clase para las  entradas y salidas. 



El alumnado se relacionará 
únicamente con su grupo clase.

Se evitará contacto con otros grupos 
estables de convivencia.

Grupos estables de 
convivencia Evitar contacto

Distancia social



Ventilación 

Hay papeleras con tapa y pedal en cada aula.

A primera hora, entre clases y cuando 
bajemos al recreo se ventilarán las aulas.



señalización
Hay cartelería para recordar las normas 
higiénicas.

La dirección de subida y bajada de las 
escaleras.

Y la direccionalidad de los pasillos.



DESDOBLES EN LAS AULAS DE INFANTIL. (4 clases por nivel)

DESDOBLE EN LAS AULAS DE PRIMARIA EN 5º 

SE HA PROCURADO REAGRUPAR A  LOS HERMANOS MELLIZOS Y GEMELOS EN LA MISMA 
CLASE.

2. desdobles



3. TURNOS DE recreo

infantil hora

3 años 11,15-11.45 H

4 años 10,45-11,15 H

5 años 11.45-12,15H

   primaria hora

1º,2º,3º 11.15-11.45 horas

4º, 5º, 6º 12-12.30 horas



Espacio del  recreo

Parcelación de zonas

Petos CON DIFERENTES 
COLORES 
Facilitará de manera visual que no se 
mezclen los grupos.



ENTRADAS Y SALIDAS4.
3 ACCESOS INFANTIL
3 ACCESOS EN PRIMARIA
HORARIO ÚNICO DE ENTRADA
DISTANCIA ENTRE FILAS
SEÑALIZACIÓN POR EL EDIFICIO



MAPA ENTRADAS INFANTIL



ENTRADAS INFANTIL

Todos los alumnos de EI (excepto I5B e I5D) accederán al patio de infantil por la puerta junto 
a la cocina (A) y harán fila delante de la puerta de entrada a su aula.

I5C hará fila en el porche para acceder al aula de Psicomotricidad.

I5B accederá al patio de primaria y hará fila en el espacio entre el gimnasio y el edificio de 
primaria (B) , para acceder por la puerta de servicio al aula de Usos Múltiples.

I5D hará fila en la rampa de entrada a primaria para acceder a la biblioteca.

Los alumnos de Infantil podrán ser acompañados por una única persona.

Existirá una comunicación entre los patios de Infantil y Primaria por el acceso habilitado entre 
la valla del patio y el fondo del edificio (junto al aula de I5A) (C).



SALIDAS INFANTIL
Los acompañantes accederán al patio de Infantil por la misma puerta de acceso (junto a la cocina)

Los alumnos de Infantil, cuya aula está en el edificio de Infantil, saldrán por la puerta del aula que 
da acceso al patio, como en la entrada.

Los alumnos de I5B saldrán por las escaleras de acceso al aula de Audiovisuales que da al 
campo de Datchball (espacio entre gimnasio y edificio de Primaria, como el acceso de por la 
mañana)

Los alumnos de I5D saldrán del edificio por la rampa de salida y los acompañantes los esperarán 
en la base de esta rampa, dejando el suficiente espacio para el tránsito de los alumnos de 
Primaria que también abandonen el edificio por esta rampa. Se está estudiando la posibilidad de 
sacar a los alumnos de Infantil 5 minutos antes para evitar estos contactos.



MAPA ENTRADAS PRIMARIA



ENTRADAS PRIMARIA
Con carácter general, ningún alumno podrá entrar acompañado dentro del patio del centro. 
Las primeras semanas, hasta nueva comunicación, los alumnos de 1º podrán ser 
acompañados por un adulto hasta sus filas, guardando siempre las medidas de distancia 
oportunas.

○ 1er ciclo hará filas al final de la rampa (como venía siendo habitual).
○ 2º ciclo hará filas en el patio, cerca de la puerta de entrada de la calle Tomás Anzano 

(donde hacían fila el tercer ciclo este curso pasado).
○ 3er ciclo accederán al centro por la puerta principal (calle Lorenzo Normante) y harán fila 

en el parking.

Se señalarán los lugares donde cada grupo deberá hacer la fila y los alumnos deberán 
guardar una distancia de 1,5 metros de separación



SALIDAS PRIMARIA

Los alumnos de primaria saldrán del centro por las puertas por las que accedieron.

○ Para la recogida de los alumnos de primer y segundo ciclo, sí está permitido el acceso de 
acompañantes al patio (uno por alumno).

○ Los acompañantes de los alumnos de primer ciclo los esperarán a la bajada de la rampa, en 
la zona donde hacen las filas (porque en el porche pudieran estar los familiares de los 
alumnos de Infantil que están en el edificio de Primaria).

○ Los acompañantes de los alumnos de segundo ciclo esperarán en las pistas deportivas, 
guardando las distancias interpersonales establecidas.

○ Los acompañantes de los alumnos de tercer ciclo los recogerán fuera del recinto escolar.



PREVENcIóN5.

Si presenta síntomas en el colegio se activa protocolo con coordinador Covid Rafael 
Casanova  en una sala de aislamiento y se procederá a llamar a la familia  

Control de temperatura en 
casa.
No puede asistir al colegio 
NINGÚN alumno con síntomas.
DISPOSICIÓN TERMóMETRO LÁSER EN CADA AULA.



NOTIFICA aL EQUIPO 
DIRECTIVO
SI TIENES UN 
HIJO/A EN 
SITUACIÓN DE 
RIESGO FRENTE AL 
VIRUS.



TIPS DE PROTECCIÓN

LIMPIEZA DE OBJETOS Y 
SUPERFICIES

MANTENIMIENTO DE DISTANCIA 
SOCIAL

LAVADO DE MANOS FRECUENTE NO TOCAR  NARIZ, BOCA, OJOS



Atención A 
FAMILIAS  PARA 
secretaria y 
dirección 
CON CITA PREVIA



PRIORIDAD VÍA CORREO ELECTRÓNICO: montecanalcomedor@gmail.com

ATENCIÓN PRESENCIAL DE 9.10-9.30H 
(Aforo 1 persona)

NOTIFICACIONES DEL 
comedor



“A ESTE VIRUS LO 
PARAMOS ENTRE 

TODOS CON 
RESPONSABILIDAD”

CONTAMOS CON VUESTRA COLABORACIÓN.



OS ESPERAMOS CON 
MUCHAS GANAS E 

ILUSIÓN


