
Cristo reina 
 
Estimadas familias: Durante todos estos días iremos aumentando la información hasta que 
finalmente les enviemos el documento final de Plan de Adaptación a la situación COVID-19 en 
el curso 2020 – 2021. En los próximos días estará subido a la página web. 
A continuación, detallamos aspectos de interés de cara al comienzo del curso.  
 
PRIMER DÍA DE CLASE 
 
Según las nuevas instrucciones, la incorporación será gradual y del siguiente modo: 

 10 septiembre: 4º e 5º de educación infantil; 1º, 2º y 3º curso de educación primaria. 
 11 septiembre: 6º de educación infantil; 4º, 5º y 6º curso de educación primaria. 
 16 septiembre: 1º y 2º de educación secundaria obligatoria; 1º de bachillerato. 
 17 septiembre: 3º de educación secundaria obligatoria; 2º de bachillerato. 
 18 septiembre: 4º de educación secundaria obligatoria. 

 
PUERTAS DE ACCESO AL COLEGIO 
 
Para facilitar la entrada y salida escalonada de nuestro alumnado y evitar aglomeraciones, tal y 
como indica el protocolo de las Consellerías, se habilitarán las siguientes puertas: 
 
PUERTA 1 – HALL DE ENTRADA 
PUERTA 2 – HALL DE ENTRADA 
PUERTA 3 – HALL DE ENTRADA 
PUERTA 4 – HALL DE ENTRADA 
PUERTA 5 – HALL DE ENTRADA 
PUERTA 6 – PUERTA LATERAL DE BACHILLERATO 
PUERTA 7 – JARDÍN DE INFANTIL 
 
*Se facilitarán planos de ubicación de las puertas, así como de itinerarios a seguir por los 
diferentes cursos a través de la web. 
 
 
HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL (3 años período de adaptación) 
Nivel Entrada Puerta Salida Puerta 
3 años (1º turno) 
 

10:00 horas 5 11:15 horas 5 

3 años (2º turno) 12:00 horas 5 13:15 horas 5 

 
 
 



 

EDUCACIÓN INFANTIL 
Nivel Entrada Puerta Salida Puerta 
4 años 9:20 horas 7 13:20 horas 7 

 
5 años 9:25 horas 7 13:20 horas 7 

 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
Nivel Entrada Puerta Salida Puerta 
1º EP 9:15 horas 1 13:25 horas 4 

 
2º EP 9:20 horas 2 13:30 horas 4 

 
3º EP  9:15 horas 3 13:30 horas 3 

 
4º EP 9:20 horas 4 13:35 horas 3 

 
5º EP 9:20 horas 5 13:40 horas 2 

 
6º EP 9:25 horas 5 13:45 horas 2 

 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Nivel Entrada Puerta Salida Puerta 
1º ESO A,B,C 8:20 horas 1 1º ESO A,B,C 13:50 horas 1 

 
2º ESO A,B,C 8:25 horas 2 2º ESO A,B,C 13:50 horas 1 

 
3º ESO A,B,C 8:20 horas 3 3º ESO A,B 13:50 horas 1 

 
4º ESO A,B 8:25 horas 5 3º ESO C 

4º ESO A,B,C 
13:50 horas 6 

4º ESO C 8:25 horas 6   
 

 

BACHILLERATO 
Nivel Entrada Puerta Salida Puerta 
1º BACHILLERATO 8:25 horas 6 13:50 horas 6 

 
2º BACHILLERATO 8:25 horas 6 13:50 horas 6 

 
 
*Es importante ser puntuales y respetar los horarios, así como las medidas de seguridad 
establecidas con la mayor responsabilidad y en beneficio de todos. 
*Durante los horarios de entrada y salida NO se realizarán trámites administrativos ni 
accederán a la tienda de ropa. Para utilizar estos servicios deberán solicitar CITA PREVIA. 



OTROS AVISOS 
 

- La mascarilla será obligatoria desde 1º de EP hasta 2º de Bachillerato (ambos cursos 
incluidos) durante toda la jornada lectiva en todos los espacios del centro, tanto en el 
interior como en el exterior. 

- En educación infantil, el uso de mascarilla no es obligatorio pero si recomendable, ya 
que consideramos que su uso es una de las medidas más eficaces para evitar contagios. 

- El colegio entregará una mascarilla, estuche de repuesto e hidrogel a todo el alumnado. 
- La organización del alumnado en educación infantil y primaria se establecerá en grupos 

de convivencia estable en los cuales se garantizará la estanqueidad del grupo en todas 
las actividades que se realicen en el centro educativo. 

- En educación secundaria y bachillerato los puestos escolares mantendrán una distancia 
de 1,5 metros y estarán orientados en una misma dirección. 

- Material: el primer día de clase NO será necesario traer ningún libro, cuaderno y/o 
material de otro tipo. El colegio proporcionará todo aquello que les haga falta. A partir 
del primer día, los profesores irán indicando qué material tienen que traer. Con esta 
medida, pretendemos evitar aglomeraciones en portería, exceso de peso en mochilas e 
higiene y orden en las aulas. 

- Las reuniones de padres y tutorías se llevarán a cabo de forma telemática. Los tutores 
indicarán mediante comunicación e-mail de qué manera se desarrollarán. 

- Por motivos de organización, indicamos que aquellas familias que deseen hacer uso del 
servicio de comedor a partir del mes de octubre, deberán inscribirse a través de la 
página web www.ocarballo .hcrey.es hasta las 14.00 horas del 18 de septiembre  del 
2020. Las plazas de comedor  estarán  sujetas  a la disponibilidad  del aforo del servicio 
estableciéndose la prioridad por riguroso orden de inscripción. 

 

EQUIPO DIRECTIVO - COORDINADOR 

 

 




