CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. Maestro José Fuentes

HORARIOS DE INICIO Y ACCESOS
Indicaciones de la Consejería permiten flexibilización en inicio del curso. En nuestro centro realizaremos
la flexibilización sólo el 12 de septiembre ( excepto el nivel de 3 años) como se indica en el cuadrante que
a continuación se expone.

Con el fin de evitar aglomeraciones en las entradas y salidas, se han adoptado las siguientes medidas.
El referente para las mismas ha sido la configuración de los grupos de convivencia escolar.

DÍA 12 SEPTIEMBRE, lunes
GRUPO
3 años

4 años

ENTRADA
PUERTA
HORA
Familias de cada
9:15(grupo A)
grupo accede a
10:30(grupo B)
puerta de las aulas
en las casitas.
Cancelas de
11:00
INFANTIL
Las filas se organizarán
alrededor de las casitas
de Infantil(frente a la
entrada) donde estarán
colocadas las tutoras
correspondientes para la
recepción del alumnado

5 años

Ídem

11:00

1º Primaria

Cancela de Primaria

12:00

SALIDA
PUERTA
HORA
Familia salen
10:15h
puerta de casitas
11:30h

Cancelas de
Infantil

14:00

Cancelas de
Infantil
Cancela de
Primaria(en filas

14:00
14:00

en techado. Zona
dcha A y B . Izda C y
D)

2º Primaria
3º Primaria

Ídem
Cancela de
secretaría

11:00h
11:00

Pasillo exterior tras biblioteca
bordeando edificio hasta
entrada junto a huerto, de uno
en uno .

4º Primaria
5º Primaria

Ídem
Cancela de
Secretaría

Ídem
Cancela de
secretaría por

14:00h
14:00h

pasillo exterior.
Salida autónoma
(Concertar punto de
encuentro en plaza)

11:00h
11:10h

Ídem
Cancela de
Secretaría

14:00h
14:00

11:00h

Cancela
Secretaría

14:00h

Según periodo de
flexibilización

Cancela de
Primaria

Acceden por Hall y escaleras
centrales a aulas, con orden

6º Primaria

Cancela Secretaría .
Acceden por Hall y escaleras
centrales a aulas con orden

TEA

Cancela de Primaria
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Día MARTES, 13 de Septiembre EN ADELANTE
GRUPO
3 años
( 13 septiembre- 20
septiembre)

ENTRADA
PUERTA
HORA
Siguen accediendo a
casitas mientras dure
periodo de
flexibilización
(Enviado por
PASEN)
Al acabar el período
de flexibilización las
tutoras explicarán
punto de entradas y
recogidas del
alumnado

13 septiembre
9:15(grupo B)
10:30(grupo A)
1*A partir del 14
septiembre se irá
aumentando el
horario de
permanencia en el
centro, según se
informe en la
reunión del día 8 de
septiembre a las
familias por parte
de las tutoras.

SALIDA
PUERTA
HORA
Familia salen
13
puerta de casitas septiembre
10:15h
11:30h
( 1)

4 años

Cancelas de
INFANTIL
Las filas se
organizarán alrededor
de las casitas de
Infantil(frente a la
entrada) donde
estarán colocadas las
tutoras
correspondientes para
la recepción del
alumnado.

9:00

Cancelas de
INFANTIL

14:00

5 años

Ídem

9:00

14:00

1º Primaria

Cancela de Primaria

09:00h

Cancelas de
Infantil
Cancela de
Primaria(en
filas en techado.
Zona dcha A y
B . Izda C y D)
Ídem
Cancela de
secretaría por

Acceden hacen la fila en
patio . Acceden por porche
trasero a su pasillo

2º Primaria
3º Primaria

Ídem
Cancela de
secretaría

09:00h
09:00h

Pasillo exterior tras biblioteca
bordeando edificio hasta
entrada junto a huerto, de uno
en uno con profes en puestos.

4º Primaria
5º Primaria

Ídem
Cancela de
Secretaría

14:00

14:00
14:00

pasillo exterior de uno
en uno y con distancia.
Salida autónoma
(Concertar punto de
encuentro en plaza)

09:00h
09:00h

Acceden por Hall y escaleras
centrales a aulas de uno en
uno y pegados a la derecha.
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Ídem
Cancela de
Secretaría
(Concertar
punto de

14:00h
14:00h
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encuentro en
exterior)
6º Primaria

Cancela Secretaría .

09:00h

Cancela
Secretaría

14:00h

09:00h

Cancela de
Primaria

14:00h

Acceden por Hall y escaleras
centrales a aulas de uno en
uno y pegados a pared
derecha.

TEA

Cancela de Primaria

A partir de este día comenzarán los servicios de Comedor ( día
12) y Aula del Mediodía ( día 13)
Ante la nueva situación sanitaria por el Covid 19 y atendiendo a la nueva normalidad, las
entradas y salidas se realizarán en horario normal: de 9 a 14 horas a partir del 13 de
septiembre( incluido)
Se mantendrán :
- La higiene de manos y utensilios.
- División de zonas de recreo por nivel y/o ciclo ( no grupos burbuja)
- Recorridos y accesos al centro para todo el curso como se incluye en el cuadrante
Todo esto si no hay otras instrucciones educativas-sanitarias que nos hagan modificar lo
anterior.

Flor de Albahaca, 4 41020 SEVILLA Telf.: 955 624 402, Fax : 955 623 338 Correo‐e: 41008362.edu@juntadeandalucia.es

