
 

 

 
 
 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
 
 

LOS BLOQUES 

 

A efectos organizativos, el alumnado y el profesorado del Centro quedan 

organizados en bloques.  

La distribución es la siguiente: 

 Sector 1: 

 Alumnado → Etapa de Infantil castellano excepto 5 años B 
 

 Sector 2: 

 Alumnado → Modelo D,5 años B, 1º, 2º y 3º de primaria 
 

 Sector 3. 

 Alumnado → 4º, 5º y 6º de Primaria 

 

COLORES 

Para ubicarnos y mejorar la orientación en cuanto a las entradas y salidas, se 

establecen los siguientes colores en función del Bloque: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante toda la jornada escolar el alumnado solo se relacionará con su grupo-
clase. 



 

 

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA 

 

SECTOR 1 

GRUPOS ENTRADA SALIDA ACCESOS 

3 años A 9 13.55 Entrada y salida directa al aula desde el patio del colegio 

3 años B 9 13.55 Entrada y salida puerta interior del patio del colegio. 

3 años C 9 14.05 Entrada y salida puerta interior del patio del colegio. 

4 años A 9 14.10 Entrada y salida puerta interior del patio del colegio. 

4 años B 9 14.15 Entrada y salida puerta interior del patio del colegio. 

4 años C 9 14 Entrada y salida directa al aula desde el patio del colegio 

5 años A 9 14 Entrada y salida directa al aula desde el patio del colegio 

5 años C 9 14 Entrada y salida directa al aula desde el patio del colegio 

 
 
 
 

SECTOR 2  

GRUPOS ENTRADA SALIDA ACCESOS 

3 años D 9 13.55 Entrada y salida puerta situada en C/ Dr. Larrad 

4 años D 9 14 Entrada y salida puerta situada en C/ Dr. Larrad 

5 años B 9 14 Acceso y salida por  puerta derecha de la entrada principal del 

colegio. 

1º A 9 14 Acceso por  puerta emergencia al lado del ascensor,   Avd. Padre 

Ubillos y salida por  puerta izquierda de la entrada principal del 

colegio. 

1º B 9 14 Acceso y salida por  puerta derecha de la entrada principal del 

colegio. 

1º C 9.05 14.05 Entrada  y salida por puerta derecha de la entrada principal del 

colegio 

2º A 9.05 14.05 Entrada y salida puerta situada en C/ Dr. Larrad 

2º B 9.10 14.10 Entrada y salida puerta situada en C/ Dr. Larrad 

2º C 9.05 14 Entrada y salida puerta situada en C/ Dr. Larrad 



 

 

3º A 9.05 14 Entrada  y salida porche principal del patio del colegio 

3º B 9.10 14 Entrada  y salida porche principal del patio del colegio 

3º C 9.15 14 Entrada  y salida porche principal del patio del colegio 

 
 
 
 

SECTOR 3 

GRUPOS ENTRADA SALIDA ACCESOS 

4º A 9 14 Entrada y salida por lateral derecho puerta emergencia más cercana al 

portón, Avd. Padre Ubillos. 

4º B 9 14.05 Entrada y salida por lateral izquierdo puerta emergencia más cercana 

al portón, Avd. Padre Ubillos. 

4º C 9.05 14.10 Entrada portón acceso al patio del colegio donde esperarán en las filas 

marcadas y salida puerta emergencia más cercana al portón, Avd. 

Padre Ubillos. 

5º A 9.05 14.15 Entrada portón acceso al patio del colegio donde esperarán en las filas 

marcadas y salida puerta emergencia más cercana al portón, Avd. 

Padre Ubillos. 

5º B 9.05 14.15 Entrada portón acceso al patio del colegio donde esperarán en las filas 

marcadas y salida puerta emergencia al lado del ascensor, Avd. Padre 

Ubillos. 

5º C 9 14.10 Entrada portón acceso al patio del colegio donde esperarán en las filas 

marcadas y salida puerta emergencia al lado del ascensor, Avd. Padre 

Ubillos. 

6º A 9.05 14.05 Entrada portón acceso al patio del colegio donde esperarán en las filas 

marcadas y salida puerta emergencia al lado del ascensor, Avd. Padre 

Ubillos. 

6º B 9.05 14.10 Entrada portón acceso al patio del colegio donde esperarán en las filas 

marcadas y salida puerta emergencia al lado del ascensor, Avd. Padre 

Ubillos. 



 

 

PLANTA BAJA 

 
DISTRIBUCIÓN DE SECTORES 

 

 
S1. Salida al exterior puerta principal 

Entrada y salida 5 años B, , 1º B y 1º C y salida1º A 
S2. Salida al exterior al polideportivo: 2ºA, 2º B, 2º 

C, 3 años D y 4 años D 

S4. Salida al exterior junto al ascensor . Entrada 1º A 

y salida 5º C, 6º A, 6º B 

S3: Salida al patio por el Gimnasio: 3º A, 3º B, 3ºC 

E1: Escalera 1; subida y bajada de 6º y 5º A E2: Escalera 2 subida y bajada de UT, 2ºA, 2º B, 2º 
C, 

01. 5 años Bº 11. 4/5 años Modelo D 

02. 3 años A 12. 1º Primaria A 

03. 5 años A 13. 1º Primaria B 

04. 5 años C 14. 1º Primaria C 

05. 4 años C 15. 3 años Modelo D 

06. Dirección 16. Almacén 

07. Administración 17. Calderas 

08. Sala espera administración 18. Gimnasio usos múltiples 

09. Conserjería 19. Patio 
10. Sala de profesores 20. Baños profesores 

 
 
  



 

 

 

 
 
 

Salida 5: Entrada y salida de 4ºA, 4º B,4º C 5º B y 
5º C 

S6. Salida 6: Entrada y salida 3 años B,3 años C, 4 
años A y 4 años C 

E3: Escalera 3: subida y bajada 4º, 5º B y 5º C 25. 3 años C 

21. Almacén infantil 26. 3 años B 

22. Sala de emergencia 27. Baño 4 años 

23. 4 años B 28. Baño 4 años 
24. 4 años A  

 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTA BAJA 



 

 

 
 

28. Biblioteca 38. 3º Primaria A 

29. PT 39. 2º Primaria C 

30. Sala de aislamiento COVID 40. 2º Primaria B 

31. Baño de sector 2 41. 2º Primaria A 

32. Baño de sector 3 42. Informática 

33. 6º Primaria A 43. Euskera 

34. 6º Primaria B 44. UT 

35. 5º Primaria A 45. 3º Primaria B 

36. 5º Primaria B 46. 3º Primaria C 

37. Orientación E1: Escalera 1; subida y bajada de UT, 3ºA,3ºB,3ºC, 
6º A Y 6ºB 

E2: Escalera 2 subida y bajada de 2º E3: Escalera 3: subida y bajada de 4ºA, 4ºB, 4ºC, 
5ºA, 5ºB Y 5ºC 

 
 
 
 
  

PLANTA 1 



 

 

 
 
 

 

 
 

47. Baños 5º 52. 4 º Primaria B 

48. Baños 4º 53. Religión 

49. Audición y lenguaje 54. 4º Primaria C 

50. 5º Primaria A 55. Apoyo 

51. 4º Primaria A E3: Escalera 3 : subida y bajada de 4ºA, 4ºB, 4ºC, 

5ºA, 5ºB Y 5ºC 

 
  

PLANTA  1 



 

 

HORARIO SECTOR 1 

9 - 9.45  

9.45 -10.30  

10.30 - 11 RECREO 

11 - 11.45 Higiene y almuerzo 

11.45 - 12.30  

12.30 - 13.15  

13.15 - 14  

 

HORARIO SECTOR 2 Y 3 

9 - 9.45  

9.45 -10.30  

10.30 - 11.15 Higiene y almuerzo 

11.15 - 11.45 RECREO 

11.45 - 12.30  

12.30 - 13.15  

13.15 - 14  

 

 

RECREOS. HORARIO Y ESPACIOS 
 
 
 

 

 Sector 1 y 2 realizará el recreo en el patio del colegio que estará marcado por 

zonas para cada uno de los grupos estables.  

 Sector 3, a excepción de 4º de Primaria realizará el recreo en un tramo de la 

calle Dr. Larrad que estará cortado al tráfico. 

Consideraciones generales relativas al recreo: 
 

 El alumnado almorzará en clase. 

 Se prohíben diversos juegos: de contacto, fútbol… 

 El alumnado traerá junto a su almuerzo un botellín de agua, ya que 

se prohibirá el uso de las fuentes y beber en los lavabos. 

 Durante el transcurso del recreo, el juego estará controlado de manera que: 

 
 El alumnado no podrá salir de su zona marcada.  

 Todo el alumnado permanecerá constantemente con la mascarilla 

puesta. 



 

 

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 
NOTA: ESTAS NORMAS SON LAS VIGENTES A FECHA 27 DE AGOSTO. EN LO SUCESIVO, 
LAS AUTORIDADES SANITARIAS PUEDEN MODIFICAR LAS MISMAS. EN ESE CASO, SE 
CONCRETARÁN ALS NUEVAS NORMAS PARA NUESTRO CENTRO. 
 

NORMATIVA ENTRADAS Y SALIDAS 

 
 El alumnado de infantil podrá ir acompañado únicamente por un familiar 

hasta las filas dispuestas en el patio. Dejarán a sus hijos colocados y solos 

en las filas. Una vez suene la sirena, cada grupo se dirigirá a su aula 

correspondiente siguiendo la línea de color asignada, marcada en el suelo y 

en ese momento los familiares abandonarán el recinto escolar. 

 El alumnado de 3º, 4º 5º y 6º de E. Primaria entrará solo y sin familiares al 

recinto escolar. El alumnado de 3º de Primaria hará tres filas, separadas al 

menos 1,5 m  en el porche.  4º, 5º y 6º esperará en las zonas marcadas en el 

patio. 

 Las filas que se hagan en el exterior del centro respetarán los turnos 

asignados al compartir zona de acceso. Los que entren en primer lugar se 

colocarán en las filas asignadas y el segundo turno (alumnado y familias) 

esperará apartado de la zona de acceso. 

 Rogamos se llegue con PUNTUALIDAD, ya que la entrada será escalonada 

pero con el menor tiempo de espera. Es imprescindible este cumplimiento 

para evitar aglomeraciones en las puertas de acceso y que cada grupo se 

dirija a sus aulas con su tutor/tutora. 

 En el caso de que un alumno tenga que ENTRAR al centro más tarde de 

las 9h, lo hará por la puerta principal y ÚNICAMENTE DURANTE EL 

RECREO de 10.30h a 11h en el caso del Sector 1 y de 11h.15 a 11,45h. en 

el los Sectores 2 y 3. 

 El alumno/a entregará al tutor/a el justificante del retraso, firmado por padre 

y/o madre. 

 En el caso de que un alumno tenga que SALIR del centro antes de las 

14h. lo hará por la puerta principal ÚNICAMENTE DURANTE EL RECREO 

( 11,15 a 11,45) firmando el correspondiente documento. 

 El alumno/a entregará al tutor/a una nota firmada por el padre y/o madre en la 

que informe de que será recogido durante el recreo. 



 

 

 
 

MASCARILLAS 
 

 Todo el alumnado vendrá con la mascarilla puesta desde casa. 

 El uso de la mascarilla será obligatorio para el alumnado, profesorado, 

cuidadores y PAS,  desde la entrada al recinto escolar y mientras se 

permanezca en él, en todas las circunstancias y espacios del centro educativo a 

excepción del alumnado de infantil que se la podrá quitar al llegar a su aula. 

PROTOCOLO ANTE SÍNTOMAS COVID-19 

Tal y como recogen las instrucciones dictadas por el Departamento de 

Educación, siempre que cualquier persona (alumnado, profesorado, PAS), 

comience a presentar síntomas compatibles con el COVID-19, el Equipo Directivo 

pondrá en marcha un protocolo específico de aislamiento del sujeto y 

comunicación a la familia y autoridades competentes. 

Los síntomas que se contemplan para activar dicho protocolo son los recogidos 

por el Ministerio de Sanidad: 

• Principalmente, fiebre, tos y/o sensación de falta de aire. 

 
• Secundariamente, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de 

garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o 

vómitos, entre otros. 

PROTOCOLO EN EL CASO DEL ALUMNADO 

 
1. El/la docente que esté al cargo mandará llamar a un miembro del Equipo 

Directivo, quien designará a un/a docente de guardia, para que acuda a 

conducir al/la menor al Aula 30 situada en la primera planta. El niño/niña 

permanecerá en aislamiento en dicha aula y se avisará a la familia para 

que vengan a recoger inmediatamente al/la menor. 

2. Una vez en el aula habilitada, el profesorado a cargo del niño/niña 

facilitará una mascarilla de tipo quirúrgico al mismo y se colocará otra. Se 

ocupará de mantener correctamente ventilada la estancia y de mantener 

una distancia mínima de 2 metros entre sí. 



 

 

3. Una vez que la familia llegue a recoger al alumno/alumna, se le recordará 

la obligación de acudir a su centro de salud o llamar al 948 290 290 

(número de atención telefónica COVID-19 de la Comunidad Foral). 

4. No obstante, el Equipo Directivo informará de oficio a pediatría del centro 

de salud de Castejón antes de finalizar la jornada. 

Una vez realizado el test del COVID-19 al/la menor, serán las autoridades 

sanitarias quienes determinarán los pasos a seguir con el resto del 

alumnado y docentes del sector bloqueable al que perteneciera el/la 

menor. En caso de dar positivo, no podrá acudir al Centro por el periodo 

que Salud determine y, además, se recuerda a la familia que tampoco 

podrán traer a hermanas/ hermanos convivientes al Colegio durante ese 

mismo periodo. 

En caso de que los síntomas comiencen en el hogar o fuera del recinto 

escolar, la familia tiene prohibido traer al niño/niña al Colegio. Si existiera 

sospecha fundada de incumplimiento de esta norma, se podrá avisar a la 

autoridad sanitaria competente desde el centro educativo, así como también se 

pondrá en conocimiento de los Servicios Sociales de Base. 

OTRAS NORMAS 

ALUMNADO 

 
 El alumnado de infantil no podrá traer al aula ningún juguete. Así mismo, 

cada equipo de rincón tendrá asignado su lote de material fungible 

(pinturas, rotuladores, lápices,…). Se realizará una desinfección periódica 

de materiales comunes. 

 Todo el material se desinfectará después de cada uso. 

 
 El día que tengan E. Física vendrán vestidos con la ropa deportiva de casa 

y no se utilizarán los vestuarios. Se priorizará las últimas sesiones a los 

cursos más altos. 

FAMILIAS 

 
 No podrá acceder al centro sin cita previa en Dirección, 

Administración y atención del profesorado. 



 

 

  Entrarán por la puerta principal y después de que el alumnado esté en las 
aulas. 

 
 Será obligatorio el uso de mascarilla. 

 
 Se dispondrá de gel hidroalcohólico en la puerta de entrada y será 

obligatorio su aplicación. 

 Se limitará al máximo la presencia de personal ajeno al centro. 

 

 

En Castejón, a 27 de agosto de 2020 

 

 

La directora 


