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AJUSTES TEMPORALES EN LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 
 
A continuación, os adjuntamos los ajustes organizativos relativos a todas las etapas para los 
próximos 20, 21 y 22 de enero. Cualquier dudad podéis contactar con vuestros tutores/as 
 
Aprovechamos también para recordaros algunos aspectos importantes en esta reincorporación a 
las aulas. 
 

- Seguir manteniendo las distancias de seguridad en las entradas y salidas haciendo filas 
de forma ordenada lo más cerca del muro para facilitar el paso de la gente por las aceras. 
 

- Traer ropa de abrigo y calzado adecuado. La calefacción ha estado activa estos días, pero 
sigue siendo necesario, por seguridad sanitaria, ventilar las aulas en estos días. 

 
 

➢ ENTRADAS 
 

- El Protocolo de lluvia estará activado para todas las etapas. Se entrará directamente a las 
aulas haciéndose la higiene de manos y la toma de temperatura antes de entrar en sus 
clases. En el interior del centro se organizará una pasarela con el profesorado para 
ayudar a los más pequeños/as a llegar a sus aulas. 

 
- Las puertas y horarios de entrada se organizarán de la siguiente forma 

 
o Secundaria: Las puertas y horarios se mantendrán como siempre. Se cerrará las 

escaleras externas al patio ingles y el alumnado de 3º y 4º de la ESO accederá a 
sus clases entrando desde el patio al Hall Principal y bajaran a sus aulas por las 
escaleras del gimnasio 

 
o Infantil-Primaria: El horario de entrada se amplia de 9:00 a 9:20 y las puertas se 

reorganizan de la siguiente forma: 
 

▪ Puerta Principal (C/ Lituania): Alumnado de 4º-5º y 6º  
▪ Puertas Patio (C/ Corregidor): Alumnado de 1º-2º-3º 

▪ Puerta Hall de infantil:(C/ Corregidor):  Alumnado de infantil. Aquellos/as 
que tengan hermanos/as mayores también podrán acceder por esta puerta.  

 
- A partir de las 9:20 se cerrarán las puertas salvo la de la entrada al principal que estará 

abierta hasta las 9:45 con profesorado de guardia y el equipo directivo para acompañar a 
los más rezagados. 
 

 
➢ RECREOS, EDUCACIÓN FÍSICA Y “AULAS ABIERTAS”.  

 
- Por seguridad quedan suspendidos y se harán propuestas dentro de las aulas ajustadas a 

cada edad. Todos los días a primera hora se revisarán los espacios de exterior y entornos 
del barrio para valorar si es posible ir reactivando las clases de educación física y los 
recreos. 
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➢ SALIDAS PARA ALUMNADO QUE NO SE QUEDA A COMEDOR. 
 

- Secundaria:  Se hará escalonada por la puerta de Hall Principal 
o 14:10: Alumnado de 3 o 4º ESO 
o 14:20 Alumnado de 1º y 2º ESO 

 
- Primaria:  Salida de forma escalonada por las siguientes puertas y horarios 

o Alumnado de 5º y 6º a las 13:50 por la Puerta del Hall Principal 
o Alumnado de 3º y 4º a las 13:50 por la Puerta del Patio  
o Alumnado de 1º y 2º a las 14:05 por la Puerta del Patio 

 
- Infantil: Salida escalonada por la puerta del Hall de Infantil: 

o Alumnado de 3 años a las 13:40 
o Alumnado de 4 años a las 13:50 
o Alumnado de 5 años a las 14:00 

 
SALIDA DEL ALUMNADO DE COMEDOR 
 

- Secundaria: Saldrá con la organización habitual al finalizar el tiempo de comedor. 
 

- Primaria: Se hará de forma escalonada en las siguientes puertas y horarios. 
 

o Alumnado de 5º y 6º de primaria a las 15;50 por la Puerta del Hall Principal: 
o Alumnado de 3º y 4º de primaria a las 16:00 por la Puerta del Hall Principal: 
o Alumnado de 1º de primaria a las 15:50 por la Puerta del Patio 
o Alumnado de 2º de primaria a las 16:00 por la Puerta del Patio 

 
- Infantil:  

 
o Alumnado de 4 y 5 años a las 15:50 por la puerta del Hall de Infantil 
o Alumnado de 3 años a las 16:00 por la puerta del Hall de Infantil 

 
 
Sabemos que estas situaciones dificultan mucho a todos y todas, pero creemos importante tratar 
de garantizar la mayor seguridad posible para el alumnado, trabajadores y familias. El alumnado 
estará atendido por los docentes, por lo que id con calma para evitar resbalones y accidentes. 
 

 
Un abrazo y gracias por vuestra colaboración 

Equipo Directivo 
Colegio Siglo XXI 
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