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“Sean mis primeras palabras para darles nuestra más afectuosa bienvenida a este nuevo 

curso escolar que daremos inicio al próximo día 7 de septiembre, agradeciendo a Dios 

que estamos nuevamente reunidos como comunidad educativa.” 

BREVES INDICACIONES PARA EL INICIO DE CURSO ACADÉMICO 2021-2022 EN 

LA ETAPA DE ED. PRIMARIA 

Las entradas y salidas del recinto escolar se realizarán de manera escalonada y por 

puertas y espacios diferenciados para prevenir aglomeraciones. 

El primer día de curso es el martes, día 7 de septiembre. 

Horario exclusivamente para este primer día: 

La mascarilla que deben usar los alumnos debe estar homologada, preferiblemente 

quirúrgica, higiénica o cualquier tipo de FPP. Su uso es obligatorio independientemente 

de la observancia de la distancia de seguridad interpersonal. 

 

 

CURSOS HORA DE ENTRADA Y 
LUGAR 

       HORA DE SALIDA Y LUGAR 

1º y 2º EP    10:10   Patio de 1º y 
2ºEP (puerta de 
entrada junto a la 
iglesia). 

    
13:40   

Patio de 1º y 2ºEP 
(puerta de salida junto a 
la iglesia). 

 

3º y 4º EP 

     

10:00 

3º. Patio grande. 
Entrada por la 
puerta principal: 
C/ Marcos de 
Orueta”. 

4º Patio grande 
entrada por la 
puerta de la calle 
Isidro Fernández. 

 

 

    
13:30 

Patio grande salida por 
la puerta de la calle 
Isidro Fernández. 

 

5º y 6º EP 10:00  Patio de 1º y 
2ºEP (puerta de 
entrada junto a la 
iglesia). 

 

 13:30 Patio de 1º y 2ºEP 
(puerta de salida junto a 
la iglesia). 
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En el primer día de clase con el alumnado se celebrarán sesiones informativas y de 

recuerdo de las reglas higiénico-sanitarias que deben aplicarse en su actividad 

cotidiana:  

o Realización de una correcta higiene de manos al menos a la entrada y 

salida del colegio, antes y después del patio, antes de comer y siempre 

después de ir al aseo, antes y después de ponerse o retirarse una 

mascarilla, siempre que las manos estén visiblemente sucias y en todo 

caso un mínimo de cinco veces al día.  

o Uso correcto de la mascarilla para obtener su máxima eficacia.  

o Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 

transmisión.  

o Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.  

o Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y 

tirarlos tras su uso a una papelera. 

Horario para el mes de septiembre. 

 

 

CURSOS HORA DE ENTRADA Y 
LUGAR 

HORA DE SALIDA Y LUGAR 

1º y 2º EP  09:10   Patio de 1º y 
2ºEP (puerta de 
entrada junto a la 
iglesia). 

    
13:40   

Patio de 1º y 2ºEP 
(puerta de salida junto a 
la iglesia). 

 

3º y 4º EP 

     

09:00 

3º. Patio grande. 
Entrada por la 
puerta principal: 
C/ Marcos de 
Orueta”. 

4º Patio grande 
entrada por la 
puerta de la calle 
Isidro Fernández. 

 

 

    
13:30 

Patio grande salida por 
la puerta de la calle 
Isidro Fernández. 

 

5º y 6º EP 09:00  Patio de 1º y 
2ºEP (puerta de 
entrada junto a la 
iglesia). 

 

 13:30 Patio de 1º y 2ºEP 
(puerta de salida junto a 
la iglesia). 
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Organización de las filas 

Las familias no podrán acceder al patio, deberán dejar a los alumnos a la puerta 

del colegio a las horas señaladas y respetando la distancia de seguridad en la calle. 

 Los alumnos se sitúan en los puntos señalados en el suelo. 

 Los profesores medirán la temperatura en el patio a cada alumno con el 

termómetro. 

 Los alumnos se lavan las manos con el gel hidroalcohólico en el patio o 

según entran en el edificio o en sus respectivas aulas. 

Organización de los recreos 

Los períodos de recreo se han organizan en espacios diferenciados y con 

parcelamiento del patio para cada grupo. Los contactos en los recreos se han 

minimizado y queda totalmente prohibido compartir alimentos o bebidas que son 

consumidos en clase durante los primeros 10 minutos de cada recreo. 

Organización de los grupos 

Los grupos de alumnos se han organizado conforme a las instrucciones y 

utilizando los siguientes criterios para optimizar el uso de espacios y personal docente:  

 Grupos de convivencia  estable (GCE) con distancia interpersonal  de 1,2 

metros (no obligada por la administración educativa) y con el uso obligatorio de 

mascarillas: clases 2ºA, 4ºA, 4ºB, 5ºA, 5ºB, 6ºA y 6ºB de EP. 

 Criterio de grupo de convivencia estable (GCE) sin distancia interpersonal y 

con el uso obligatorio de mascarilla: clases 1ºA, 1ºB y 2ºB, 3ºA, 3ºB de EP 

Todos los GCE siguen las ratios establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación y el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se 

establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten las enseñanza de 

educación primaria. Los alumnos se relacionarán entre ellos de modo estable, 

pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. 

Estos grupos, reducirán las interacciones con otros grupos, limitando al máximo su 

número de contactos con otros compañeros del colegio.  
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Uniforme 

El uso del uniforme, el chándal y el babi (1º y 2ºEP) vuelven durante este curso a su 

carácter obligatorio, tal y como se refleja en nuestro Reglamento de Régimen 

Interior. 

 

En una próxima comunicación se les informará de nuestro Plan de Contingencia, el 

cual, también estará disponible en la página WEB del colegio: 

http://www.sanjosedebegona.es/ 

 

Un saludo 

 

El Equipo Directivo 

 

http://www.sanjosedebegona.es/

