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ENTRADAS/SALIDAS ESCUELA CURSO 2020-21

ENTRADA MAÑANA A LA ESCUELA
Las familias que tienen más de un hijo/a en la escuela y vayan a diferentes comunidades
deben entrar por la puerta que le corresponde al hijo/a más y des de allí cada alumno se
dirige a su fila o a su aula.
Podría ser que según la evolución de la epidemia se tomasen nuevas medidas como evitar
que las familias de Infantil entren al recinto escolar. Si esto pasa se informará de cómo se
harán las entradas y salidas. Se debe recordar a les familias que los ratos de entradas y
salidas han de ser muy breves, evitando el contacto social entre familias el máximo posible.
“COMUNITATS PETITS (P3, P4, P5)”
PUERTA RAMPA PARQUE
P5

P4

P3

9 a 9:10h

9:10 a 9:20h

9:20 a 9:30h

Entrar solo un adulto acompañante hasta el patio de Infantil donde la tutora
les esperará a pie de escalera. Se deberá poner de posar gel
hidroalcohólico y tomar la temperatura en entrar a la escuela.
Entrar solo un adulto acompañante hasta la puerta del aula que da al patio
de infantil. Se deberá poner de posar gel hidroalcohólico y tomar la
temperatura en entrar a la escuela.
Los primeros días de septiembre, para potenciar una mejor adaptación
al nuevo curso, si algún alumno de P4 lo necesita el acompañante podrá
entrar en el aula respetando todas las medidas de seguridad previstas.
Nunca podrán ser más de 3 familiares en el aula. El patio también se
puede utilizar como espacio para tranquilizar a vuestros hijos antes de
entrar en el aula.
Entrar solo un adulto acompañante hasta la puerta del aula que da al patio
de infantil. Se deberá poner de posar gel hidroalcohólico y tomar la
temperatura en entrar a la escuela.
Los primeros días de septiembre, para potenciar una mejor adaptación
al nuevo curso, el acompañante podrá entrar en el aula respetando todas
las medidas de seguridad previstas.
Nunca podrán ser más de 3 familiares en el aula. El patio también se
puede utilizar como espacio para tranquilizar a vuestros hijos antes de
entrar en el aula. I mantenerlo, si es necesario, hasta finalizar el mes de
septiembre.
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1º

2º i 3º

De 4º a 6º

9h

9h

9h

“COMUNITAT MITJANS (1r, 2n, 3r)”
PUERTA GIMNASIO (Pasaje de Antonio Ruiz Villalba)
Durante el mes de septiembre, solo un adulto acompañante podrá entrar
al patio de la escuela para despedirse del niño en la puerta del aula que da
al patio. Y a continuación, salir de la escuela por la puerta de la rampa
A partir del octubre el adulto ya NO puede entrar al patio de la escuela y
los niños con mascarilla, se les suministra el gel hidroalcohólico, se les
toma la temperatura y hacen fila con su tutora cómo harán los alumnos de
2º y 3º desde inicio de curso.
El adulto acompañante NO entra en la escuela. Los alumnos se despiden
en la puerta de la calle y entran con la mascarilla puesta de uno en uno
mientras se les suministra gel hidroalcohólico en las manos y se les toma
la temperatura.
Se ponen en la fila con su tutora que les estará esperando en el patio.
“COMUNITAT GRANS (4t, 5è, 6è)”
PUERTA DEL HUERTO
El adulto acompañante NO entra en la escuela Los alumnos hacen fila
fuera de la escuela manteniendo la distancia de seguridad. Entran uno en
uno a la escuela mientras se les subministra gel hidroalcohólico en las
manos y se les toma la temperatura y van hacia su clase.

SALIDA ESCUELA A LAS 12:30h:
Alumnado “PETITS” (Infantil): los alumnos que van a comer a casa estarán a las 12:30h
haciendo filas con sus tutoras cerca de la puerta de la rampa. Excepto los alumnos de P3
que durante el mes de septiembre esperaran a las familias en el aula para a favorecer su
adaptación.
Alumnado “MITJANS I GRANS” (Primaria): los alumnos que van a comer a casa estarán
a las 12:30h esperando con su tutor/a en la puerta del huerto.

ENTRADA ESCUELA A LAS 15h: TODOS ENTRAN POR LA RAMPA DEL PARQUE
Alumnado “PETITS” (Infantil): entran con un acompañante hasta la puerta de la clase
que da al patio de Infantil.
Alumnado “MITJANS I GRANS” (Primaria): todos entran solos al patio de la escuela,
menos los alumnos de 1º de primaria que les pueden acompañar hasta la puerta de la clase
que da al patio solo durante el mes de septiembre.
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SALIDA TARDE
“COMUNITAT PETITS (P3, P4, P5)”
PUERTA RAMPA PARQUE
P3

16:20h

P4

16:25h

Entra solo un adulto a recoger al niño/a en la puerta que da al patio de
infantil.
Se deberá poner gel hidroalcohólico.
Entra solo un adulto a recoger al niño/a al pie de la escalera del patio de

P5

16:30h

infantil. Se deberá poner gel hidroalcohólico. No se podrá entrar dentro
del edificio de Infantil.
“COMUNITAT MITJANS (1r, 2n, 3r)”
PUERTA GIMNASIO (Pasaje de Antonio Ruiz Villalba)
Durante el mes de septiembre a les 16:20h entrará un adulto a recoger al
niño/a en la puerta de la clase que da al patio. A las 16.30h saldrán los niños
de las aulas. Se deberá salir de la escuela por la puerta del rampa del

1º

16:30h

parque.
A partir de octubre, el adulto no entra a la escuela. Los alumnos de 1º
estarán haciendo fila al patio de la escuela con la mascarilla puesta hasta
despedirse de la maestra.
El adulto NO entra a la escuela. Los alumnos con la mascarilla puesta harán

2º i 3º

16:30h

filas cerca de la puerta del gimnasio manteniendo la distancia de seguridad
y se van despidiendo de la maestra cuando llegue el familiar a la puerta.
“COMUNITAT GRANS (4t, 5è, 6è)”
PUERTA DEL HUERTO
El adulto NO entra a la escuela. Los alumnos con la mascarilla puesta harán
filas en el patio del huerto manteniendo la distancia de seguridad y se van

De 4º a 6º

16:30h

despidiendo de la maestra cuando llegue el familiar a la puerta o se irán
solos si tienen la autorización.

(Plan de organización 2020-21 entero disponible al web)

