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NORMAS GENERALES INICIO DEL CURSO 2020-2021 DEBIDO AL PROTOCOLO COVID-19 

EDUCACIÓN INFANTIL 

1. Cada clase tiene una hora asignada de entrada y salida del colegio, según figura en el 

cuadro al final de este escrito. 

2. Si llegan más tarde la hora asignada, no podrán acceder al colegio hasta que no termine de 

hacerlo el grupo que esté accediendo en ese momento.  

3. A la entrada del centro se tomará la temperatura de los alumnos, también de los padres 

que por algún motivo deban acceder al colegio. Si la temperatura es mayor de 37,2 no 

podrán acceder al colegio. 

4. La desinfección de manos en Educación Infantil se realizará con agua y jabón ( no es 

aconsejable el uso de gel hidroalcohólico) dentro del aula, todas las veces que sea 

necesario, a la entrada, a la salida, antes y después de ir al servicio, antes y después del 

desayuno y la comida,… 

5. Como norma general, está totalmente prohibido que los padres o acompañantes del 

alumnado accedan a la clase. En caso de que deban acceder al aula (por periodo de 

adaptación, recogida fuera de hora, entrega de cambio,…) deberán llevar mascarilla, 

realizar el desinfectado de manos y no entrar en contacto con ningún alumno/a que no sea 

su hijo/a.  

6. Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo sitio.  

7. Queda prohibido que los alumnos/as traigan cualquier juguete al colegio. 

8. Cada alumno dispondrá de una bolsa/estuche identificada con su nombre (proporcionada 

por el colegio) donde tendrá el material de uso individual. 

9. Cada alumno/a deberá traer todos los días una bolsa de tela con una botella de agua con 

su nombre puesto, para su correcta hidratación durante el día. Está prohibido rellenar las 

botellas en los servicios. En la misma bolsa su desayuno en un recipiente cerrado tipo 

"tupperware", que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el 

desayuno,  ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies 

potencialmente infectadas. El desayuno se realizará en el aula. 

10. También traerán ropa de cambio por si fuera necesario su uso, en otra bolsa de tela que 

siempre estará en el colegio. 

11. Se procurará que el alumnado no intercambie material alguno. 

12. Para realizar cualquier consulta en Secretaría, deberán acceder fuera del horario de entrada 

o salida del colegio y se deberán cumplir las normas de desinfección y distancia de 

seguridad. 

13. Las citas con Dirección o los tutores se realizarán con cita previa, solicitándola en 

Secretaría, por correo electrónico. 

14. Para realizar la salida de manera ordenada y segura, los alumnos/as bajarán con su 

profesor/a en fila manteniendo la distancia de seguridad.  
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15. Los profesores que controlan la salida estarán pendientes de que todos los alumnos/as se 

encuentren con sus padres de forma ordenada, si todavía no han llegado a recogerles los 

alumnos/as esperarán en el interior del colegio vigilados por los profesores. Para que esto 

sea eficaz los padres, deberán esperar  en la acera de enfrente del colegio para no 

taponar la puerta del colegio. Los padres que quieran decir algo a las profesoras a la 

entrada o salida del colegio,  lo deberán hacer de manera telefónica.  

16. Según se especifica en el horario,  cuando una clase empieza su jornada con Educación 

Física entrará directamente al polideportivo, lo mismo sucederá a la hora de la salida. 

17. Si un padre tiene que traer a su hijo o hija al colegio más tarde de la hora de entrada o 

recogerle antes de la hora de salida, debe de llamar al colegio para comunicarlo para que lo 

tengan previsto las profesoras.  

18. El colegio cumple estrictamente el protocolo de desinfección e higiene que las autoridades 

sanitarias y educativas han publicado. 

19. Los padres deberán firmar un compromiso en el que se comprometen que sus hijos/as no 

acudirán al colegio si tienen los síntomas que el documento indica. (Se adjunta el anexo a 

firmar). 

Sabemos que todas estas normas son complicadas,  pero queremos que nuestro colegio sea 

un lugar seguro para vuestros hijos e hijas.   

    ¡GRACIAS A TODOS Y TODAS! 

 

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 

 

CURSO ENTRADA SALIDA 

EI 3 años   9:30 h. 12:30 h. (lunes salen del 

polideportivo) 

EI 4 años 9 a 9:10 h.  13 h. (miércoles salen del 

polideportivo) 

EI 5 años  9:15 a 9:25 h.  13:15 h. (jueves salen del 

polideportivo) 

 

 

CORREOS ELECTRÓNICOS PARA PEDIR CITA PREVIA 

direcciontitular@centroestudioscastilla.es 

direccionpedagogica@centroestudioscastilla.es 

secretaria@centroestudioscastilla.es 
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