
UBICACIÓN Y HORARIOS DEL PRIMER DÍA AL CENTRO 

 

JUEVES 10 SEPTIEMBRE 

El alumnado acudirá al centro escalonadamente y  a partir de 6 años portará 

OBLIGATORIAMENTE SU MASCARILLA para poder acceder al centro.  

El familiar (sólo uno)  NO podrá entrar al centro y PERMANECERÁ en la puerta 

correspondiente hasta que su hij@ haya sido recibido por el maestr@ de referencia. 

A la hora de salida el familiar que recoja al alumnado PERMANECERÁ en la misma 

puerta por la que se hizo la entrada y esperará hasta que su hij@ salga del centro, 

guardando la distancia de seguridad entre familiares y usando mascarillas.  

Aquellos hermanos que tengan que acceder y salir al centro por distintas puertas al 

encontrarse en cursos diferentes, lo harán por la puerta correspondiente al hermano más 

pequeño. En el caso de la entrada, una vez dentro, cada uno se dirigirá a su respectiva 

fila o clase.  

INFANTIL 

*ALUMNADO DE 4 AÑOS 

ENTRARÁ a las 12:00 por la puerta pequeña de infantil de AV. PRINCESA SOFÍA. 

 El alumnado se situará, haciendo fila, en la rampa del patio de infantil, pegada a la 

pared. La hora de SALIDA será a las 13:50, por la misma puerta de entrada.  

*ALUMNADO 5 AÑOS 

ENTRARÁa las 12:10 por la puerta pequeña de infantil de AV. PRINCESA SOFÍA. 

 El alumnado se situará, haciendo fila, en la rampa del patio de infantil, pegada a la 

baranda. La hora de SALIDA será a las 13:55, por la misma puerta de entrada.  

PRIMARIA 

*ALUMNADO DE PRIMERO 

ACCEDERÁN a las 12:00 por la puerta principal, frente a PLAZA MADRE DE 

DIOS.Harán fila en el patio de dirección, pegados al edificio del primer ciclo. La 

SALIDA se realizará a las 13:50. 

 

*ALUMNADO DE SEGUNDO 

ACCEDERÁN a las 12:00 por la puerta principal, frente a PLAZA MADRE DE 

DIOS. Harán fila en el patio de dirección, pegados al edificio del primer ciclo, 

manteniendo la distancia de seguridad con la fila de 1º. La SALIDA se realizará a las 

13:55. 

 



*ALUMMNADO DE TERCERO 

ENTRARÁ a las12:10 por la puerta principal, frente a PLAZA MADRE DE DIOS. 

Harán fila en el patio de dirección, pegados a la zona del huerto. La SALIDA se 

realizará a las 14:00. 

 

*ALUMNADO DE CUARTO 

ENTRARÁa las12:15 por lapuerta lateral del aula matinal, AV. PURÍSIMA 

CONCEPCIÓN. Cada curso, hará fila, ya dentro del centro,  a la derecha y a la 

izquierda de dicha puerta. La hora de SALIDA se realizará a las 13:55 para que ambos 

cursos puedan salir de manera escalonada.  

 

*ALUMNADO DE QUINTO Y SEXTO 

ENTRARÁN a las 12:15 por la puerta del campo de fútbol, AV. DE LA ASUNCIÓN. 

Harán fila debajo de los toldos del hall del gimnasio, manteniendo la distancia de 

seguridad entre ellas. La hora de SALIDA se realizará a las 14:00.  

 

A PARTIR DEL VIERNES 11 SEPTIEMBRE TODO EL ALUMNADO 

ANTERIOR, ACCEDERÁ EN HORARIO Y UBICACIÓN, AL CENTRO,  

SEGÚN NUESTRO PROTOCOLO COVID-19, CON EL HORARIO ESCOLAR 

COMPLETO.  

 

ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO DE 3 AÑOS 

 

JUEVES 10 SEPTIEMBRE 

Entrarán en dos grupos A y B. 

-Grupo A: de 10:00 a 10:45 

-Grupo B: de 11:00 a 11:45 

Ambos grupos entrarán por la puerta pequeña de infantil, AV. PRINCESA SOFÍA. El 

alumnado se situará en la rampa del patio de infantil, haciendo fila.  

 

VIERNES 11 SPTIEMBRE 

Entrarán en dos grupos A y B. 

-Grupo B: de 10:00 a 10:45 

-Grupo A: de 11:00 a 11:45 



Ambos grupos entrarán por la puerta pequeña de infantil, AV. PRINCESA SOFÍA. El 

alumnado se situará en la rampa del patio de infantil, haciendo fila. 

 

LUNES 14 SEPTIEMBRE 

Entrarán en dos grupos A y B. 

-Grupo A: de 9:30 a 10:45 

-Grupo B: de 11:00 a 12:15 

Ambos grupos entrarán por la puerta pequeña de infantil, AV. PRINCESA SOFÍA. El 

alumnado se situará en la rampa del patio de infantil, haciendo fila. 

 

MARTES 15 SEPTIEMBRE 

Entrarán en dos grupos A y B. 

-Grupo B: de 9:30 a 11:10 

-Grupo A: de 12:00 a 13:40 

Ambos grupos entrarán por la puerta pequeña de infantil, AV. PRINCESA SOFÍA. El 

alumnado se situará en la rampa del patio de infantil, haciendo fila. 

A PARTIR DEL MIÉRCOLES 16 SEPTIEMBRE 

Todo el alumnado, de 3 años, (grupos A y B) ENTRARÁ a las 9:15 por la puerta 

pequeña de infantil, AV. PRINCESA SOFÍA, situándose el alumnado en la rampa del 

patio de infantil, haciendo fila. La hora de SALIDA será a las 13:40, por la misma 

puerta. Este horario permanecerá hasta que la tutora considere que el periodo de 

adaptación ha sido superado.  

 

Desde todo el EQUIPO CEIP SAN MATEO, queremos transmitir 

TRANQUILIDAD. 

Sabemos que entre toda la comunidad educativa conseguiremos todo lo propuesto; por 

eso debemos mantener la calma en las puertas del centro, entendiendo, en todo 

momento, que el alumnado tendrá que entrar al centro de uno en uno, comprobar su 

temperatura, desinfectarse las manos en los dosificadores de hidrogel y llegar a su fila 

donde estará el/la maestro/a correspondiente. Para más información todas estas zonas 

estarán debidamente señalizadas, respetando la distancia de seguridad establecida.  

Rogamos a los familiares, permanezcan en las zonas de acceso el menor tiempo posible, 

para agilizar la entrada y salida del alumnado.  

Sin más, un cordial saludo.  

EL EQUIPO DIRECTIVO.  



 

 


