
BIENVENIDOS

CURSO 2020-2021 



ESTAMOS AGRADECIDOS 

POR LA CONFIANZA 

QUE CADA AÑO 

DEPOSITÁIS EN NOSOTROS. 

ESTAMOS TAMBIÉN  

MUY ILUSIONADOS Y PREPARADOS 

PARA AFRONTAR ESTE CURSO 

CON TODAS LAS MEDIDAS 

DE HIGIENE Y SALUD 

QUE NOS PERMITAN 

DESARROLLAR NUESTRA LABOR 

CON SEGURIDAD.



EL PROTOCOLO QUE LLEVAREMOS A CABO 

ESTÁ REALIZADO SIGUIENDO LAS DISTINTAS INSTRUCCIONES 

DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y DEPORTE  

Y  LAS MEDIDAS DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.



COMO SIEMPRE, 

Y EN ESTOS MOMENTOS MÁS QUE NUNCA, 

ES FUNDAMENTAL 

QUE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

SE IMPLIQUE EN EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN:

-ES IMPRESCINDIBLE EL COMPROMISO DE LAS FAMILIAS 

DE TOMAR LAS MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE 

CONTAGIOS.

“No pueden acudir al centro alumnos/as con síntomas o

diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo de

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona

con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias

vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura todos los

días antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a

tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir

al centro debiendo llamar a su centro de salud o al teléfono habilitado

en su comunidad autónoma para COVID-19.”



-USO DE MASCARILLAS:

Los alumnos acudirán al Centro con mascarilla (salvo las

excepciones recogidas en la normativa del uso de mascarillas)

marcada con sus iniciales y la tendrán puesta a lo largo de toda

la jornada.

Deberán tener un sobre o bolsa de papel con su nombre para

guardarla en el caso de que sea posible quitársela por un

periodo (tomar el almuerzo en el recreo o comedor)

*Los alumnos de E. Infantil podrán permanecer sin mascarilla dentro

del Centro por considerarse grupos estables de convivencia escolar.



-UNIFORMES:

SE RECOMIENDA EL LAVADO DIARIO DE LA ROPA.

En E. Infantil y Primaria el uso obligatorio del babero

escolar sobre el uniforme facilita esta medida. Por lo

que, los alumnos lo traerán cada día de casa.

Los días que los alumnos tengan E. Física vendrán

con el chándal (y sin babero en las etapas de E.

Infantil y Primaria).



-MATERIAL ESCOLAR:

El material escolar será de uso individual y preferiblemente

identificado con su nombre, por lo que cada alumno traerá al

centro su propio material, que deberá permanecer en todo

momento en su pupitre, mochila o estuche.

-USO DE FUENTES:

Las fuentes permanecerán cerradas.

Los alumnos traerán al colegio su propia botella de agua

identificada.



-DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO:

Para desplazarse por el centro, el alumnado lo hará 

siempre acompañado de un docente (salvo para ir 

al baño) siguiendo los itinerarios marcados y 

guardando la distancia de seguridad.

Los pasillos están señalizados con flechas de flujo 

(por la derecha en el sentido de la marcha).



-RECREOS:

Los recreos (con distintas franjas horarias por etapas) se

llevarán a cabo en los espacios previstos para cada clase.

Los alumnos saldrán ordenadamente, guardando la

distancia de seguridad, acompañados del docente a su

cargo y permaneciendo con su grupo de referencia, en la

parcela asignada, moviéndose libremente teniendo siempre

en cuenta las medidas de seguridad.



-ENTRADAS Y SALIDAS:

- Las entradas y salidas del Centro se realizarán de manera escalonada

temporal y espacialmente. La PUNTUALIDAD es, más que nunca,

necesaria. De forma general las familias no podrán acceder al edificio

escolar. Así mismo se procurará evitar aglomeraciones a las puertas del

Centro.

Para las entradas dejarán a sus hijos en el acceso adjudicado. Los

docentes se harán cargo de acompañarlos y dirigirlos a sus aulas.

- Para recoger a los alumnos de E. Infantil y Primaria a la hora de la

salida, accederá al centro una sola persona por C/ Profesor Luis Molina

Gómez (junto al colegio San Isidoro). Los alumnos estarán con el

docente de referencia en el lugar adjudicado del patio para cada clase y,

una vez recogidos por el adulto responsable, saldrán por C/ Arabial, de

forma fluida.



ENTRADAS E. PRIMARIA C/ ARABIAL, 63

NIVEL HORA ACCESO 

AL CENTRO

ACCESO AL 

EDIFICIO

1º E. Primaria 9.10h Rampa Derecha Escalera del fondo

2º E. Primaria 9.00h Rampa Derecha Escalera del fondo

3º E. Primaria 8.50h Rampa Derecha Escalera del fondo

4º E. Primaria 9.10h Rampa Izquierda Escalera del Centro

5º E. Primaria 9.00h Rampa Izquierda Escalera del Centro

6º E. Primaria 8.50h Rampa Izquierda Escalera del Centro

ENTRADAS E. INFANTIL C/ ARABIAL, 63

NIVEL HORA ACCESO 

AL CENTRO

ACCESO AL 

EDIFICIO

E. Infantil. 3 años 9.30h Rampa Izquierda Puerta del Centro

E. Infantil. 4 años 9.20h Rampa Izquierda Puerta del Centro

E. Infantil. 5 años 9.20h Rampa Derecha Puerta del Centro

Las familias con hijos en distintos cursos de E. Primaria o Infantil los podrán dejar a  la 

hora del que entre en el primer turno de estas etapas.



SALIDAS E. PRIMARIA 

NIVEL HORA ACCESO 

AL CENTRO FAMILIAS

SALIDA

DEL CENTRO

1º E. Primaria 14.10h C/

Profesor Luis Molina Gómez

(junto al colegio San Isidoro).

C/ Arabial, 63

2º E. Primaria 14.00h C/ Arabial, 63

3º E. Primaria 13:50h C/ Arabial, 63

4º E. Primaria 14.10h C/ Arabial, 63

5º E. Primaria 14:00h C/ Arabial, 63

6º E. Primaria 13:50h C/ Arabial, 63

SALIDAS E. INFANTIL

NIVEL HORA ACCESO 

AL CENTRO FAMILIAS

SALIDA

DEL CENTRO

E. Infantil. 3 años 13:40h C/

Profesor Luis Molina Gómez

(junto al colegio San Isidoro).

C/ Arabial, 63

E. Infantil. 4 años 13:40h C/ Arabial, 63

E. Infantil. 5 años 13:40h C/ Arabial, 63

Las familias con hijos en distintos cursos de E. Primaria o Infantil los podrán recoger a  

la hora del que salga en último turno de estas etapas.



COLEGIO REGINA MUNDI

COLEGIO 

SAN ISIDORO



-SEVICIOS COMPLEMENTARIOS:

-COMEDOR:

El comedor escolar seguirá las recomendaciones indicadas para la

restauración y la normativa vigente relacionada.

La disposición de las mesas y sillas posibilitarán el cumplimiento de la

distancia de seguridad de 1,5 metros, para lo cual se ampliarán los

espacios del comedor, se establecerán turnos y se colocarán mamparas

de separación.

Antes de acceder al comedor los alumnos se lavarán las manos.

-AULA MATINAL: (7.30h a 9.00h)

Se llevará a cabo observando las mismas medidas de prevención que

para el resto de actividades. Los alumnos entrarán por portería.



PRIMEROS DÍAS DE CLASE:

Durante los primeros días de clase los alumnos recibirán

pautas específicas de la correcta higienización de manos,

uso de mascarillas, utilización de los espacios comunes…

para que ellos mismos sean agentes activos en la

prevención y mejora de la salud y el bienestar de la

comunidad.



PRIMEROS DÍAS DE CLASE:
Los alumnos se incorporarán el día indicado
siguiendo los horarios e itinerarios de todo el curso.

INICIO DE LAS CLASES PARA E. INFANTIL:

INICIO DE LAS CLASES PARA E. PRIMARIA:

3 años Miércoles, 16 septiembre

Siguiendo el horario 

e itinerarios 

establecidos para 

todo el curso.

4 años Lunes, 14 septiembre

5 años Lunes, 14 septiembre

1º Ciclo E. Primaria Jueves, 10 de septiembre Siguiendo el

horario e itinerarios 

establecidos para 

todo el curso.

2º Ciclo E. Primaria Viernes, 11 de septiembre

3º Ciclo E. Primaria Viernes, 11 de septiembre



¡JUNTOS LO CONSEGUIREMOS!


