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INFORMACIÓN DEL COMIENZO DE CURSO PARA LAS FAMILIAS 
 

Comenzamos un nuevo curso escolar, el 2020/2021, con un gran cambio en nuestra 

dinámica, con todas las medidas de seguridad a nuestro alcance, con ilusión por volver a vernos y 

con preocupación por cómo evolucionará esta pandemia. 

 

Por ello es muy importante mantener las medidas higiénicas y de protección para 

contribuir a la seguridad de toda la comunidad, ya que tenemos la obligación de 

protegernos  y proteger a los demás. Se han establecido normas para evitar contagios 

que debemos respetar exhaustivamente: 

 

 Toda persona que acceda al centro deberá hacerlo protegida con 

mascarillas, incluido los menores de 6 años. 

 Se habilitarán las  3 puertas de entrada al centro. 

 En cada entrada del colegio habrá: 

- Una alfombrilla para limpiarse el calzado. 

- Hidrogel para las manos, excepto el alumnado de infantil que se lavará 

las manos al entrar en clase. 

 Mantener la distancia de 2 metros entre las personas. 

 Usar el hidrogel antes de entrar a clase. 

 Seguir las instrucciones de la cartelería, en la cual se refuerza la 

trascendencia de la higiene, del distanciamiento social, el sentido de los 

recorridos para el acceso a las distintas dependencias. 

 Crear grupos estables, dentro de nuestras posibilidades, para poder tener 

una convivencia más segura. 

 En el colegio solo podrán entrar personal del centro y el alumnado.  

 Las familias de infantil no pueden entrar al centro, el alumnado entrará por 

la puerta de Secretaría y pasará a sus clases por los patios interiores 

(corralitos). La salida será también por esa puerta, las tutoras saldrá con su 

fila hasta porche de entrada a C/ Putt, las familias se quedaran  tras las 

rejas. Para la entrada del alumnado de 3 años las tutoras estarán en la 

puerta para acompañarlos a su aula. 
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El 10/9/20 PRIMER DÍA DE CLASE 
ENTRADA: 

Alumnado de Infantil C/ Putt 

Alumnado de 5 años - 11:30 h. 

Alumnado de 4 años -  12 h 

Alumnado de 3 años – Periodo Adaptación 

Alumnado de Primaria C/ Calima entrada bus 

Alumnado de 6º - 9:30 h. 

Alumnado de 5º - 10 h. 

Alumnado de 4º- 10:30  h. 

Alumnado de Primaria C/ Calima entrada a pistas 

Alumnado de 3º - 11 h.  

Alumnado de  2º - 11:30 h. 

Alumnado de 1º - 12 h 

SALIDAS: Todo el alumnado sale a las 14 h, cada grupo por la puerta asignada y por orden de 

cursos de menor a mayor: 

 

HORA PUERTA CURSO 

14 PUTT 

 

CALIMA ZONA BUS 

 

CALIMA ARRIBA 

4 AÑOS /5 AÑOS 

 

4º/5º/6º 

 

1º/2º/3º 

 

 

 

 

 



     CEIP Josefina Aldecoa Torre de Benagalbón (Málaga) 

 

3 
 

EL SIGUIENTE HORARIO SERÁ PARA LOS DÍAS 

11/14/15 DE SEPTIEMBRE 2020 
 

- ENTRADAS: 

 

HORA PUERTA CURSO 

9 PUTT 

CALIMA ZONA BUS 

CALIMA ARRIBA 

5 AÑOS 

6º 

3º 

9:15 PUTT 

CALIMA ZONA BUS 

CALIMA ARRIBA 

4 AÑOS 

5º 

2º 

9:30 CALIMA ZONA BUS 

CALIMA ARRIBA 

4º 

1º 

 

- Excepcionalmente, si las familias no pueden esperar horario de las entradas de las hermanas y 

hermanos, se ajustarán al horario del que entre primero y en la salida, al que salga el último. 

 

- SALIDAS: Todo el alumnado sale a las 14 h, cada grupo por la puerta asignada y por orden de 

cursos de menor a mayor: 

 

HORA PUERTA CURSO 

14 PUTT 

 

CALIMA ZONA BUS 

 

CALIMA ARRIBA 

4 AÑOS /5 AÑOS 

 

4º/5º/6º 

 

1º/2º/3º 

 

- Si hay alumnado de infantil con hermanas o hermanos, el mayor bajará a los bancos junto a 

dirección, manteniendo la distancia de seguridad si hubiera otro alumnado, permanecerán sentado 

hasta que venga el familiar a recogerlo. 

 

A partir del día 16 de septiembre la entrada será a las 9 h. y la salida a las 14 h, por las puertas 

comunicadas con anterioridad para cada curso.  

 

El alumnado de 3 años tendrá un Periodo de Adaptación del que informarán  las tutoras. 
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SE RUEGA ENCARECIDAMENTE A LAS FAMILIAS EVITAR LAS  AGLOMERACIONES EN 

ENTRADAS Y SALIDAS, MANTENIENDO LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN TODO 

MOMENTO. 

 

 

 

- El alumnado de  Infantil y Primaria traerá de casa, con su nombre puesto: 

 

Mochila pequeña (no de carro) que desinfectaran en casa a diario o la 

talega, que cambiaran todos los días 

 tape con desayuno  

 mascarilla de repuesto guardada individualmente 

 botella agua necesaria para toda la jornada escolar, ya que no 

se puede rellenar en los grifos, ni fuentes del centro 

 paquete de pañuelos 

- No se podrá traer ningún otro objeto o juguete de casa. 

 

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 

 En principio, ningún personal externo al Centro podrá acceder al interior del edificio. 

 Las tutorías y entrevistas se llevarán a cabo de manera telemática (según Instrucción de 6 

de julio). Ante la imposibilidad de ser llevadas a cabo a través de medios tecnológicos, de 

forma excepcional, podrán realizarse, previa cita, de manera presencial a partir de las 

14.15 horas en la zona habilitada para tal fin. Además, deberán garantizarse las medidas de 

seguridad e higiene: distancia de seguridad, mascarillas, soluciones hidroalcohólicas y 

mamparas de separación. 

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS: serán llevados a cabo, preferentemente a través de 

medios telemáticos. De forma excepcional, podrán realizarse de manera presencial, previa 

petición de cita, dentro del horario establecido para tal fin. 

 TUTORÍAS: atendiendo en lo establecido en el punto anterior. 

 

El protocolo de actuación Covid completo, una vez aprobado, se pondrá a disposición de toda 

la comunidad en la web del centro   

Para cualquier consulta: 

- Mediante correo del colegio 

29009417.edu@juntadeandalucia.es 

- Mediante el teléfono 951 29 43 72   

 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COMPRENSIÓN Y COLABORACIÓN. 

mailto:29009417.edu@juntadeandalucia.es

