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NORMAS COVID-19 E.I y 1ºE.P CURSO 20-21 

 
NORMAS GENERALES: 

 Respetar la señalización de movimiento.  

 Toser y estornudar utilizando la parte interior del codo. 

 Lavarse y desinfectarse las manos con frecuencia con agua y 
jabón: al menos cinco veces.  

 Ventilar las clases frecuentemente antes, durante y al finalizar la 
jornada escolar, así como mantener las puertas abiertas.  

 Uso recomendable de mascarilla en infantil y obligatorio en 1ºE.P 
para los niños que tengan 6 años. 

 No acudir al centro con juegos, juguetes... 

 Revisión de temperatura por parte de los padres antes de ir al 
centro.  

 Puntualidad en los horarios de entrada y salida para que puedan 
realizarse de forma escalonada.  
 

ENTRADA AL COLEGIO: 

 E.I: acceder al patio a las 9:00 para hacer fila y subir a clase de 
forma escalonada por la puerta principal.  

 1ºE.P: acceder al patio a las 8:55 para subir a clase a las 9:00 por 
la puerta principal.  

 Uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años.  

 Desinfección de manos. 

 Las familias no acceden al recinto escolar, dejarán a sus hijos en la 
puerta del colegio y abandonarán la entrada a continuación. Si las 
familias tienen que dejar a más de un hijo con distinto horario de 
entrada, esperarán fuera dejando paso al resto de niños que tengan 
que entrar. Mantener distancia para facilitar el acceso.  

 

EN LAS AULAS: 

 Se respetará la libre circulación por el aula asignada sin que el uso 
de mascarillas sea obligatorio en infantil, sí en 1ºE.P para los niños 
que tengan 6 años.  

 No será preciso mantener la distancia de seguridad mínima entre 
los componentes de estos grupos. 

 Reducir en la medida de lo posible el hecho de compartir material 
escolar, juegos, juguetes… 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 Utilización del aula de psicomotricidad por días: 
o 1ºE.I: viernes. 
o 2ºE.I: jueves. 
o 3ºE.I: Miércoles. 
o 1ºE.P: Lunes y/o martes 

 

EN LOS PASILLOS: 

 Solo para desplazamientos, no se detiene en ellos. 

 Se circulará por la derecha. 

 Uso recomendable de mascarilla en infantil, obligatorio en 1ºE.P 
para los niños que tengan 6 años.  

 

EN LOS ASEOS: 

 1º y 2º E.I: Uso exclusivo dentro del aula.  

 3º E.I: Uso exclusivo fuera del aula.  

 1ºE.P: Uso con la franja de horario exclusiva.  

 Lavado de manos antes y después del uso del aseo. 
 

EN EL RECREO: 

 Lavado de manos previo al recreo. 

 Salida escalonada al patio a las 12:05.  
o 1ºE.I: Por la escalera de emergencia. 
o 1ºE.P, 2ºE.I, 3ºE.I: Por la escalera principal.  

 No utilizar los aseos del patio. 

 Permanecer en la zona del patio asignada. 
o 1ºE.I: Patio verde.  
o 2º E.I, 3ºE.I y 1ºE.P: Patio rojo zonificado.  

 Uso recomendable de mascarilla, obligatorio en 1ºE.P para los 
niños que tengan 6 años.  

 Regreso escalonado a las aulas antes de las 12:35.  
o 1ºE.I: Por la escalera de emergencia. 
o 1ºE.P, 3ºE.I, 2ºE.I: Por la escalera principal y en ese orden.  

 Lavado de manos posterior al recreo. 
 

SALIDA DEL COLEGIO: 

 Uso recomendable de mascarilla, obligatorio en 1ºE.P para los 
niños que tengan 6 años.  

 Salida escalonada por la puerta principal: 
o E.I: 13:40.  
o 1ºE.P: 13:50.  

 Desinfección de manos. 

 Las familias no acceden al recinto escolar, recogerán a sus hijos en 
la puerta del colegio y abandonarán la zona a continuación. Si las 
familias tienen que recoger a más de un hijo con distinto horario de 
salida, esperarán fuera dejando paso al resto de niños que tengan 
que salir. Mantener distancia para facilitar la salida.  

 
 

 

 

 

 

 



 
 

OTROS:  
 

 Llevar mascarilla de repuesto cada día, así como bote de gel 
hidroalcohólico (en 1ºE.P) y una toalla pequeña que se llevará a 
casa todos los días para su recambio y/o lavado.  

 El babi se llevará a casa todos los días para su lavado. Salidas y 
entradas del colegio con el babi puesto. Recomendable tener dos 
babis para su reposición diaria si no diera tiempo al lavado y 
secado.  

 Se recomienda llevar el pelo recogido y no llevar pulseras, relojes, 
collares… 

 Es necesario traer TODAS las prendas de ropa marcada, así como 
el material escolar de uso personal (en 1ºE.P) y las botellas de 
agua. 

 
 
 

 
 
 


