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Información relativa a: PROTOCOLO COVID 19 
  

 Estimadas familias, tal y como indicamos en el boletín anterior, os 
enviamos el protocolo COVID de nuestro colegio. No obstante, es muy 
probable que siga modificándose durante el tiempo que dure su aplicación en 
el centro, debido a nueva normativa o mejoras organizativas. 

 Vuestros/as representantes de Consejo Escolar, Delegadas y Delegados 
de aula, así como AMPA, nos hemos reunido para aclarar dudas, por lo que 
podéis acudir a ellos en primera instancia si necesitáis alguna aclaración. 

 La lectura del protocolo es obligada, por la seguridad de toda la 
Comunidad Educativa. Os rogamos además que ayudéis en el cumplimiento 
del mismo, tanto durante las entradas y salidas, como en el resto de 
indicaciones. 

 Antes de empezar las clases, los tutores os atenderán, on-line (menos 3 
años y 4 años que lo harán presencial y por turnos) en el siguiente horario y 
fechas: 

- Reuniones con tutores/as antes del inicio de curso, 8 de 
septiembre de 2020 (tenéis la convocatoria en ipasen): 

Infantil: 

Tres años Presencial (En el centro escolar, acceso por puerta de Infantil)  

De 9:00 h a 10:00 h. Grupo 1.  De 10:30 a 11:30 Grupo 2 

Cuatro años Presencial (En el centro escolar, acceso por puerta de Infantil) 

De 9:00 h a 10:00 h. Grupo 1. De 10:20 a 11:20 Grupo 2 

Cinco años Telemática 

17:00 horas. 

(El lunes los tutores definirán los grupos) 

Primaria: 

Primer ciclo: telemática 18:00 horas. 8 de septiembre de 2020 

Segundo ciclo: telemática 19:00 horas. 8 de septiembre de 2020 
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Tercer ciclo: telemática 18:00 horas. 7 de septiembre de 2020 

 

 

 Los tutores/as os explicarán los medios para llevar a cabo la reunión (Google 
meet a través del correo del alumnado o el vuestro personal. Todo el 
profesorado está disponible en el centro para atención telefónica de 9:00 a 
14:00 horas). 

  

               El horario  del primer día de curso será: 

Infantil 3 años: 12:30/13:50 

Infantil 4 años: 12:00/13:55 

Infantil 5 años: 11:30/14:00 

 

Primaria. 

Primero, tercero y quinto: 12:30/13:50 

Segundo, cuarto y sexto: 12:00/14:00 

Horario resto de días: 

Entrada:  

8:50 para todo el alumnado. 

Salida del centro: 

Infantil 

3 años: 13:50 

4 años: 13:55 

5 años: 14:00 

Primaria. 

Primero, tercero y quinto: 12:30/13:50 

Segundo, cuarto y sexto: 12:00/14:00 
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Para evitar aglomeraciones a las salidas, rogamos que cada familia acuda a 
recoger al alumnado en el horario indicado. En ningún caso se dejará a ningún 
alumno/a sin supervisión por parte del centro educativo. 

 

EQUIPO DIRECTIVO. 

CEIP ÁGORA. 
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