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Primaria 

Horario de apertura del colegio con asistencia general del profesorado: 
 antes del inicio de clases, de 9 a 13h, de lunes a viernes, desde día 1 

 
Día 3 Venta de libros de texto De 17 a 20h 
  

De 17 a 19h con reserva realizada en junio. 
De 19 a 20h sin reserva previa. 
 
Entrada por la calle Guasp, CON MASCARILLA. 
Espera de turno en el patio, manteniendo las distancias de seguridad. 
Subida por la escalera principal y bajada por la pista de baloncesto. 
 

Día 7 REUNIONES TELEMÁTICAS Variable 
  

Cada tutora o tutor organizará una reunión de presentación de curso para 
su grupo a través de la plataforma MEET de Google, en tres horarios 
diferentes, con una duración estimada de 1 hora: 

- Opción 1: A las 9:00h. 
- Opción 2: A las 12:00h. 
- Opción 3: A las 17:00h. 

 
Cada familia deberá realizar una inscripción previa a la reunión, en el 
horario que prefiera, a través del formulario que recibirán unos días 
antes, formulario en el que también podrá plantear sus preguntas. 
 
Como norma general, aceptaremos una conexión por familia, y 
establecemos un máximo de 10 familias en cada reunión para hacerla 
más dinámica y eficaz. 
 
Con anterioridad a la reunión publicaremos en nuestra página web 
(pestaña INFO) diversas informaciones importantes sobre la 
organización del curso, actualizada de acuerdo con la situación sanitaria 
en la que nos encontremos. 
 
Siguiendo criterios sanitarios, para evitar aglomeraciones en espacios 
cerrados no organizaremos nuestras tradicionales reuniones presenciales 
de presentación de curso. 
 

Día 10 Inicio de actividades en Primaria Variable 
 Primero, segundo y tercero Horario de 9 a 14h 

Cuarto, quinto y sexto Horario de 8:45 a 13:45h 
 
Uso obligatorio de mascarilla, excepto en el interior de su aula para los 
alumnos que formen grupos estables de convivencia. 
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Cada alumna o alumno acudirá al colegio como máximo 5 minutos antes 
del inicio de su horario, con entrada por la calle Guasp, acompañado de 
un familiar como máximo, todos con mascarilla. 
 
Deberán mantenerse las distancias de seguridad y esperar en las zonas 
habilitadas para cada curso las indicaciones del profesorado. 
 
Durante la jornada realizaremos actividades de acogida con el alumnado, 
recibiendo además instrucciones sobre seguridad e higiene, al tiempo que 
realizarán diversos simulacros de entradas, salidas, uso de espacios y 
baños, organización del aula, las meriendas… 
 
Las salidas se realizarán de manera escalonada a partir de las 13:35h (ver 
la estructura en el apartado siguiente). 
 
 

Día 11 y 
siguientes 

Actividades ordinarias en Primaria Variable 

  
Entrada por la calle Guasp, CON MASCARILLA. 
 
Espera en el patio del colegio, manteniendo las distancias de seguridad y 
situándose en la zona habilitada para cada curso, como máximo 10 
minutos antes de la entrada. 
 
Para facilitar una adecuada gestión de las medidas de seguridad, es 
imprescindible que sean puntuales. Si excepcionalmente llegan tarde, o 
han de entrar más tarde de la hora prevista, deberán acompañar al niño o 
niña hasta la recepción del colegio, registrar su entrada y esperar el 
momento adecuado para que pueda entrar en el aula. 
 
Entrada a las aulas y salidas escalonadas, de acuerdo con: 
 
Primero, segundo y tercero: 

- Entrada a las aulas a las 9:00h. 
o EP1 con entrada directa al aula por la rampa. 
o EP2 y EP3, por la escalera principal y pasillo hasta sus 

aulas. 
- Salida general a las 14h, por turnos: 

o EP1 por la rampa a las 13:55h. 
o EP2 por la escalera pequeña a las 13:55h.  
o EP3 por la escalera grande a las 14:00h. 

 
Cuarto, quinto y sexto: 

- Entrada a las aulas a las 8:45h, por la escalera principal hasta el 
aula respectiva. 
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- Salida general a las 13:45h, por turnos: 

o EP6 a las 13:35h. 
o EP5 a las 13:40h.  
o EP4 a las 13:45h. 

 
 

COMEDOR Salvo circunstancias muy excepcionales, a valorar por dirección y con 
asunción total de los costes generados, no tendremos servicio de comedor 
durante el mes de septiembre. 
 

ESCUELA 
MATINAL 

Salvo circunstancias muy excepcionales, a valorar por dirección y con 
asunción total de los costes generados, no tendremos servicio de escuela 
matinal durante el mes de septiembre. 
 

HORARIO 
a partir de 
octubre 

Provisionalmente, y mientras no tengamos una evolución 
razonablemente favorable de la pandemia, mantendremos el horario 
continuado a partir de octubre, sin clase por la tarde. La prestación de los 
servicios de comedor y de escuela matinal se evaluarán en función de la 
situación sanitaria en la que nos encontremos. 
 

 
 
Entendemos que los cambios que se realizan, respecto del curso pasado, pueden 
ocasionarles molestias y dificultades de conciliación familiar, pero las circunstancias 
excepcionales que atravesamos hacen que sea necesario priorizar las medidas sanitarias 
frente a las pedagógicas y familiares, más cuando cualquier paso en falso puede 
desembocar en mayores restricciones y hasta en la suspensión de las clases presenciales 
para volver a la atención a distancia, de modo que debemos ser extraordinariamente 
cautos y respetuosos.  
Esperamos su comprensión, seguimos trabajando con ilusión para volver pronto a la 
escuela que queremos. 
 

Guillermo Lladó, director. 
 


