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NORMAS FUNCIONAMIENTO CURSO 
2020/2021 

 

      Estas normas han sido creadas en base al Protocolo de la Nueva Realidad 

Educativa a fecha de 31 de julio de 2020. 

 

  
 

ÚNICAMENTE PODRÁ ACCEDER A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EL 

ALUMNADO Y EL PERSONAL QUE TRABAJA EN ÉL. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS. 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 

● 3,  4 y 5 años por la CANCELA DE ABAJO. 

● Las tutoras recogerán al alumnado y los llevarán a sus aulas. 

● Cada alumno entrará en el centro con su baby. 

● El horario del grupo de 3 años se hará llegar a las familias de este grupo de 
alumnos y estará de momento sujeto al  Periodo de Adaptación. Finalizado  el 

período de adaptación tendrán el horario establecido en el Centro. 

 

SALIDAS 

Tres años 13:50 

Cuatro años 13:55 

Cinco años 14:00 

 

Las salidas se harán por las mismas puertas de acceso. Los maestros serán 

los encargados de llevar al alumnado.  

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
● Todo el alumnado accederá al centro POR LA CANCELA DE ARRIBA. 

● Se indicará el espacio de entrada de cada curso 
● Los maestros tutores recogerán al alumnado que accederá al Centro con mascarilla 

y permanecerá con ella puesta toda la jornada escolar.  
 

SALIDAS 

PRIMERO Y SEGUNDO: 13:50 

SEGUNDO Y TERCERO:13:55 

QUINTO Y SEXTO:14:00 

 

Las salidas se harán por las mismas puertas de acceso. Los maestros serán 

los encargados de llevar al alumnado.  

 

 

 

El curso comienza el próximo 10 de septiembre de 2020. Ese día el  horario 
será de 10:00 a 14:00. 

A partir del viernes 11 de septiembre de 2020 el horario será de 9:00 a 14:00. 
Se ruega máxima puntualidad.  

El servicio de comedor comenzará el día 15 de septiembre de 2020. 
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Cuando un alumno tenga que acudir a una cita médica programada durante el  

horario escolar lo comunicará al tutor con antelación a través de las vías de 

comunicación con el centro. Teléfono del Centro: 924016420, Rayuela o el correo   

cp.virgendelaluzalconc@educarex.es 

 

 Los alumnos solo podrán incorporarse o salir del centro durante el recreo (12:00 a 

12:30), con una causa justificada y previamente comunicada.  

 

 

RECREO 

 

Cada grupo tendrá una zona del patio asignada. 

 

TODO EL ALUMNADO PERMANECERÁ EN SU AULA de referencia entrando los 

especialistas para impartir su materia, menos en Educación Física que también 

atenderá a las medidas de seguridad. 

 
 
 

MASCARILLA 

 

 En Educación Infantil el uso no es obligatorio. 

 Todos los alumnos y alumnas de primaria deberán venir provistos de sus 

mascarillas, en buen estado y colocada según normativa. De no ser así no 

podrá acceder al recinto escolar. Es muy recomendable traer una de repuesto.  

  
MEDIDAS SANITARIAS Y DE HIGIENE 

 
 

● Según las autoridades sanitarias es obligatorio tomar la temperatura antes de 

venir al centro, no debiendo acudir si es superior a 37.5. También se tomará la 

temperatura en el centro.  

● En la entrada de los edificios contamos con alfombras para la 

desinfección del calzado. 

● En el centro se procederá 5 veces al higienizado de manos. 

● Las aulas se ventilarán periódicamente, según la normativa vigente. 

● Creación de un espacio COVID  para alumnos que presente síntomas. 
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FAMILIAS: 

● Es importante la puntualidad y respetar las entradas y salidas. 

● Los niños deberán traer todo lo necesario en sus mochilas. 

● El alumnado que presente síntomas compatibles con el COVID 19 

permanecerá en casa, no acudirá al centro escolar y avisará al colegio. 

● El teléfono de los padres debe estar operativo durante la jornada escolar y 

actualizado en el centro. 

● Deberán tener acceso a rayuela puesto que toda la información se hará llegar 

a través de este medio, por lo tanto las claves deberán estar operativas. Se 

recomienda descargarse la APP Rayuela.  

● Una vez habilitada la plataforma de rayuela, se pondrá en contacto cada tutor 

con las familias correspondientes.  

● La comunicación con la familia y el Centro será mediante cita previa a través 

 del teléfono del Centro: 924016420, Rayuela o el correo   

cp.virgendelaluzalconc@educarex.es 

 

 

Estas medidas pueden ser modificadas según necesidades que vayan 
surgiendo.  
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