
 

 

 
 

Málaga a 30 de agosto de 2021 
 

Estimados padres/madres: 
Comenzamos el nuevo curso escolar con las siguientes pautas a tener en cuenta: 
 
1.- Reuniones iniciales de curso: 
 
 3 AÑOS jueves, 2 de septiembre de 2021 10:00 h 
 4 AÑOS jueves, 2 de septiembre de 2021 11:00 h 
 5 AÑOS jueves, 2 de septiembre de 2021 12:00 h 
   
 1º E. Primaria viernes, 3 de septiembre de 2021 10:00 h 
 3º E. Primaria viernes, 3 de septiembre de 2021 11:00 h 
 5º E. Primaria viernes, 3 de septiembre de 2021 12:00 h 
 6º E. Primaria lunes, 6 de septiembre de 2021 10:00 h 
   
 1º E.S.O martes, 7 de septiembre de 2021 11:00 h 
 2º E.S.O. martes, 7 de septiembre de 2021 12:00 h 
 3º E.S.O. jueves, 9 de septiembre de 2021 10:00 h 
 4º E.S.O. jueves, 9 de septiembre de 2021 11:00 h 
 
Importante: A las reuniones podrá acudir por alumno una sola persona: madre, padre o 
representante legal (no debe asistir ningún alumno). 
 
2. Horario lectivo: 
 Infantil y Primaria:  lunes a jueves de 9:00 a 12:30 y de 15:00 a 16:30 horas 
    Actividades: 16:30 a 17:30 horas  
    Viernes de 9:00 a 14:00 horas 
 Secundaria: lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas 

▪ El curso empezará el viernes 10 de septiembre de 9:00 a 14:00 horas para 
Infantil y Primaria. El miércoles 15 de septiembre para Secundaria. 

▪ El comedor y las actividades extraescolares empezarán el lunes 13 de 
septiembre. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
3. Horario de entrada y salida: 
Todas las entradas y salidas se realizarán de forma escalonada, por los diferentes 
accesos de los que el Centro dispone.  
Todos los alumnos deberán obligatoriamente hacer uso de la mascarilla. 

 
 
 
4. Normas generales de continuidad anti COVID: 

▪ El uso de mascarilla será obligatorio para todos los alumnos. Se tratará, siempre 
que sea posible, mantener la distancia de seguridad.   

▪ Se seguirán manteniendo las medidas de higiene, con el lavado de manos 
frecuente y el uso de gel hidroalcohólico.  

▪ Se reforzará el servicio de limpieza y la ventilación de las aulas.  
▪ Todas las clases de educación física se realizarán al aire libre.  
▪ Los periodos de recreo se organizarán de forma que coincidan el menor número 

de alumnos para evitar aglomeraciones.  
▪ El servicio de comedor se seguirá desarrollando con las mayores medidas de 

seguridad posible, manteniendo los grupos de convivencia estable. No se 
mezclarán alumnos de una clase con otra. Cada alumno tendrá asignado durante 
todo el curso un mismo sitio para comedor.  

▪ En el transporte escolar al alumno se le asignará un sitio que mantendrá a lo largo 
de todo el curso, siendo obligatorio el uso de la mascarilla.  

▪ Los primeros días de clase todo el profesorado y los tutores realizaran una 
formación con sus alumnos para recordarles las medidas de prevención. 

 

CURSO PUERTA 1 PUERTA 2 PUERTA 3 PUERTA 1 PUERTA 2 PUERTA 3 PUERTA 1 PUERTA 2 PUERTA 1 PUERTA 2 PUERTA 1 PUERTA 2

3 AÑOS 9:00 15:00 12:25 16:20 17:25

4 AÑOS 8:55 15:00 12:25 16:25 17:25

5 AÑOS 8:50 14:55 12:30 16:30 17:30

1ºEPO 8:55 15:00 12:25 16:30 17:25

2ºEPO 8:55 15:00 12:25 16:30 17:25

3ºEPO 8:50 14:55 12:30 16:35 17:30

4ºEPO 8:45 14:50 12:30 16:35 17:30

5ºEPO 8:45 14:50 12:35 16:35 17:35

6ºEPO 8:50 14:55 12:35 16:35 17:35

1ºESO 8:25 15:10

2ºESO 8:20 15:05

3ºESO 8:25 15:10

4ºESO 8:20 15:05

SALIDA 12:30 SALIDA 17:30ENTRADA 15:00 SALIDA 16:30ENTRADA



 

 

 
 
 
 
 
 
 


