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NORMAS PARA EL CURSO 20/21  

ADAPTADAS A LA NORMATIVA SANITARIA POR LA PANDEMIA 
COVID-19 

MADRUGADORES. 
 
1. Desde 3º de primaria los alumnos atravesaran solos el patio hasta la entrada en el patio 

verde. Los hermanos mayores desde 3º de primaria acompañaran a los pequeños. Los 

padres de estos cursos no accederán al centro. (3º de Primaria - 6º De Primaria) 

2. Los alumnos de Infantil, 1º, y 2º de Primaria serán acompañados por los padres hasta la 

puerta de emergencia, no accederán a las escaleras,  donde la monitora estará esperando. 

3. Los alumnos desde 2º de Primaria, al no ser grupos estable, se colocarán por cursos, con 

distancia de seguridad en las mesas de ludoteca. 

4. Los alumnos de Infantil y 1º de Primaria usaran la sala de psicomotricidad, separados por 

cursos. 

5. El uso de la mascarilla es obligatorio en todas las edades durante el tiempo de 

madrugadores. 

6. Se les tomará la temperatura a su entrada y se desinfectaran las manos, esto último 

igualmente a la salida. 

7. Saldrán por cursos, de  mayor a menor, para hacer las filas en sus franjas horarias. 

8. El uso de esta actividad será anual o por meses completos. 

9. Horario de 7:45 a 9:00. 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
COMEDOR. 
 
1. Los alumnos de infantil y 1º de E: Primaria, por ser grupo estable, comerán en la sala de 

ludoteca por mesas y cursos, con distancia de seguridad entre cursos.  

2. A partir de 2º E. Primaria comerán en el comedor, con distancia de seguridad y por cursos. 

Se puede establecer también el comer en una misma mesa por núcleo familiar. 

3. Los alumnos bajaran  de sus aulas habiendo hecho uso del servicio, y lavados las manos. 

4. El uso del servicio en el comedor está restringido en caso de urgencia. 

5. El uso de mascarillas es obligatorio para todos los niveles, al terminar de comer deben 

hacer uso de la misma, durante el tiempo de patio. 

6. Al acabar de comer se lavaran las manos con toallitas, y permanecerán sentados, con la 

mascarilla, hasta que salgamos todos al patio. 

7. La bolsa del comedor será de tela y de cuerdas, en ella guardaran únicamente el babi del 

comedor, dejándole dentro de la misma durante toda la semana, el viernes se lleva a lavar. 

8. El babi de comedor es una prenda obligatoria para los usuarios de 

comedor.(Preferiblemente de color rojo, para no dar lugar a equivocaciones en el uso del 

mismo) 

9. El cepillado de dientes lo harán en casa para evitar la acumulación de alumnos en los 

baños. 

10. La salida al patio será a las 15:00/15:15 en el patio la actividad se verá segmentada por los 

espacios. 

11. El horario de comedor finaliza a las 15:30. 

12. El uso de esta actividad será anual o por meses completos. 

13. Las familias que vengan a recoger a los niños, no accederán al patio, se quedarán en la 

zona de entrada, suelo de granito, y abandonarán el recinto nada más recoger a los niños. 

 

 


