
Málaga, 9 de septiembre de 2020  

  

ENTRADA ESCALONADA 4 PRIMEROS DÍAS: 10, 11,14 Y 15 DE 

SEPTIMEBRE 

 

Los cuatro primeros días de clase, la entrada será escalonada. La entrada escalonada 

supondrá que un ciclo entrará a las 9:00 h., otro 10:00 h y otro 11:00 h. Igualmente en 

infantil cada nivel ( 5,4,3 años) entrará a las 9:00 h, 10:00 h. y 11:00 h.  

 

 Del horario escalonado definitivo se informará mañana antes de las 12:00 A.M.. 

 

Los alumnos serán recibidos por los tutores y junto a otros maestros les indicarán en qué 

fila colocarse, sobre todo aquellos cursos que han pasado de ciclo y se han reagrupado 

las clases, además del nuevo alumnado.Una vez dentro del recinto iremos nombrando y 

estableciendo los nuevos grupos. 

 

En los casos de hermanos, la entrada será conjunta en el horario del alumno menor. 

  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

El aula matinal comienza el 11 de septiembre. En el caso de que establezcamos la 

entrada escalonada se solicitará a los usuarios que respeten los horarios establecidos 

dentro de lo posible. 

 

El comedor escolar comenzará el día 10 de septiembre con total normalidad. 

 

Se establecen dos turnos: 

 

1º turno De 14:05 h a 14:40 h.: infantil, 1º,2º y 3º de primaria. Aula específica. 

 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 14:40 a 14:55 h. 

 

2º turno: 14:55 a 15:30 h.: 4º, 5º y 6º de primaria. 

 

LA RECOGIDA DE LOS ALUMNOS DE COMEDOR ES: 

 

1ER TURNO: 15:30 h. 

2º turno: 15:45 h. 

 

En los casos de hermanos, se recogerán en el segundo turno. 
 

Las actividades extraescolares comienzan el 1 de octubre: se avisará de la posibilidad 

de llevarlas a cabo con las medidas de seguridad que requieren antes del final del mes 

de septiembre. 

  

 

 

 



ENTRADAS Y SALIDAS     

  

Se deben respetar la distribución de accesos para evitar, en la medida de lo posible,  

las aglomeraciones. 

Las familias deben respetar lo máximo posible los horarios y ser muy puntuales. 

Las familias deben comprender que hay alumnos que deben ser acompañados al interior 

del recinto debido a su patología o circunstancia médica particular transitoria, la cual se 

comunicará a la dirección del centro. En estos casos, acompañarán al alumno hasta su fila 

y se retirarán los más rápido posible del recinto. 

Como medida de adaptación, durante las dos primeras semanas, las familias de los alumnos 

de primero de primaria podrán acceder al recinto ( por la puerta de la plaza) hasta la línea 

roja y blanca; ya que son alumnos que han cambiado de infantil a primaria y no conocen la 

situación del patio de primaria. En este caso, acompañarán a los alumnos y se retirarán lo 

más pronto posible, una vez tengan contacto con su tutor. 

      

 

 EDUCACIÓN PRIMARIA 

Acceso Grupo 

Hora 

de 

entrada 

Hora de 

salida 

Puerta de la plaza  
Alumnos de 1º,2º y 3º de 

primaria 
De 8:50 a 9:00 h.  14:00 h 

Puerta de Camino 

del pato nº 6 

Alumnos de 4º,5º y 6º de 

primaria Aula específica 
De 8:50 a 9:00 h.  14:00 h 

 

  

Los alumnos entrarán solos al recinto por el acceso que les corresponde y se situarán, 

sin correr, en la fila que le corresponde en los puntos señalados a tal efecto. 

1. Observaciones 

1.1. Los alumnos no podrán moverse de su puesto. 

1.2. Los profesores estaremos esperando en las cabeceras de las filas y el resto de 

profesores vigilando el patio. 

1.3. A las 9:00 h. sonará la música y el director ordenará la subida escalonada para cada 

grupo de convivencia. 

1.4. A las 9:05 h. se cerrarán las puertas de acceso al recinto. Las personas que lleguen 

tarde deberán acceder por la puerta de Calle Menorca ( acceso a la secretaría),esperando 

a que se pueda atender por el conserje dicha puerta. 

 

1.5. Los alumnos que sean hermanos de infantil y primaria podrán entregar primero al 



alumno de infantil y posteriormente al de primaria por los accesos que les corresponde. 

O al contrario.                

                              

1.6. Los alumnos que sean hermanos de primaria accederán por la misma puerta. 

 

El coordinador covid avisará a cada curso de la entrada al edificio de forma escalonada 

que se establecerá en el siguiente orden: 

 

1º-2º-5º-3º-6º-4º de primaria, Aula específica 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Acceso Grupo 

Hora 

de 
entrada 

Hora 

de 
salida 

PORTÓN de 

Calle Menorca 
Alumnos de 3, 4 y 5 años De 8:50 a 9:00 h. 14:00 h 

 

Los alumnos entrarán solos al recinto y se situarán, sin correr, en la fila que le 

corresponde en los puntos señalados a tal efecto.  

1.Observaciones: 

 

1. Los alumnos, en la medida de lo posible, no podrán moverse de su 

puesto. 

 

2. Las maestras estaremos esperando en las cabeceras de las filas para recibir a los 

alumnos. 

3.A las 9:00 h. sonará la música y se comenzará la entrada escalonada para cada grupo 

de convivencia. 

 

4. A las 9:05 h. se cerrarán las puertas de acceso al recinto. Las personas que lleguen 

tarde deberán acceder por la puerta de Calle Menorca ( acceso a la secretaría),esperando 

a que se pueda atender por el conserje dicha 

puerta. 

 

 

 



SALIDA DEL CENTRO 

SALIDA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Los alumnos saldrán de forma escalonada a la disposición de filas correspondientes del 

patio. 

Observaciones: 

 

1. Los alumnos comenzarán a bajar de forma escalonada a las 13:45 h. 

2. los alumnos no podrán moverse de su puesto. 

3. Los profesores estaremos esperando en las cabeceras de las filas y el resto de 

profesores vigilando el patio. 

4. A las 14:00 h. sonará la música y se abrirá la puerta de la plaza y el vado de Camino 

del pato. 

5. Las familias accederán por los sitios que les corresponden en la entrada: 

 

a. Puerta de la plaza: 1º,2º,3º de primaria 

b. Vado de Camino del pato: 4º,5º y 6º de primaria y aula específica 

 

6. Las familias se acercarán hasta la línea de color rojo y blanco,desde donde recogerán 

al alumno y abandonarán el recinto de la forma más rápida posible. 

7. Se prohíben corrillos. Se debe mantener con las otras familias la distancia social. 

 

 

SALIDA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Los alumnos saldrán de forma escalonada a la disposición de filas correspondientes del 

patio. 

 Observaciones: 

 

1. Los alumnos saldrán a su patio de recreo de forma escalonada a las 13:50 h. y se 

colocarán en sus filas. 

2. los alumnos no podrán moverse de su puesto. 

3. Las maestras estaremos esperando en las cabeceras de las filas y realizaremos el 

reparto. 

4.El conserje, que vigila el acceso, avisará del orden de entrada. 

 Se comenzará por recoger a las 13:50 h.  a los alumnos de 4 años.  

A las 13:55 h los alumnos de cinco años. 

 De las 14:00 h a 14:10 h los alumnos de tres años.Esto supone un cambio 

respecto a lo establecido en el protocolo.  

5. Las familias se acercarán hasta la línea de color rojo y blanco 



para recoger al alumno y saldrá del recinto lo más rápido posible. 

6. Se prohíben corrillos. Se debe mantener con las otras familias la distancia 

social. 
 

INFORMACIÓN INICIO CURSO TUTORES 

Antes del día 10 de septiembre recibirán diferentes comunicaciones de sus 

tutores/as con información sobre: material del curso, reuniones tutoriales, 

programaciones, uso de la imagen,verificación de datos,… Posteriormente, y ya 

iniciado el curso se realizará una nueva reunión que ya tenemos planificada. 

TUTORES/AS 

Nombre Especialidad Curso 

Caballero Cerón, Raquel Educación Infantil 3 AÑOS 

Cruces Martín, Mª Inmaculada Educación Infantil 4 AÑOS 

Guzmán Santiago, Ana María Educación Infantil 5 AÑOS A 

Laurín García, María del Carmen Educación Infantil 5 AÑOS B 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Santiago Águila, Manuel Raúl Educación Primaria-Bilingüe Francés 1A 

Gutiérrez Asensio, Francisco Educación Primaria 1B 

Burgos Calvo, Antonio Educación Primaria 2A 

Fuentes Lara, Eugenio-Simón Educación Primaria-Bilingüe Francés 2B 

Fernández Escamilla, Francisca María Educación Primaria 3A 

Ríos González, Rafael de los Educación Primaria 3B 

Campos Saavedra, María Virginia Educación Primaria 4A 

Urbano Luna, Remedios Educación Primaria 4B 

Miguel Ángel Márquez Música (Primaria) 5A 

Morón García, Salvador Educación Primaria 5B 

Ramírez Sevilla, Lourdes Educación Primaria 6A 

Pérez Rojas, Alfonso Educación Primaria 6B 

 
AULA ESPECÍFICA 

 García Pulido, Rafael Pedagogía Terapeutica A.E. 

 
ESPECIALISTAS SIN TUTORÍA 

 Condo , Danila Lengua Extranjera-Francés (Primaria) 
 Díaz del Barco, Soledad Pedagogía Terapeutica 
 Martín Fernández, Adoración Pedagogía Terapeutica 
 González Marín, Silvia Audición y Lenguaje 
 Jurado Garrido, María Victoria Educ. Física (Primaria)-Bilingüe Francés 

 Maldonado Cazalla, María Soledad Lengua Extranjera-Francés (Primaria) 

 Gutiérrez Molina, Francisco Dirección 
 Marín Sánchez, Ascensión Educación Primaria-Bilingüe Francés  

Un saludo, 

La dirección del  C.E.I.P. VICTORIA KENT 


