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Debido a las circunstancias actuales, y siguiendo las últimas instrucciones de la Consellería de 
Educación, este curso será obligatorio: 

KIT INDIVIDUAL COVID 

• El uso de MASCARILLA será obligatorio toda la jornada lectiva, incluidos los recreos (excepto 
4º y 5º Ed. Infantil). Será válido cualquier tipo de mascarilla, exceptuando aquellas que tienen 
válvula, y vendrá marcada con el nombre del alumno. Los padres o tutores tienen la 
responsabilidad de renovar diariamente las mascarillas de sus hijos e hijas, por lo que 
vigilarán la higiene y buena conservación de las mismas. 

• Deberán traer una mascarilla de repuesto en un sobre de papel cerrado y con el nombre del 
alumno. Estas mascarillas quedarán guardadas en el aula. 

             No se permitirá el acceso al centro a ningún alumno que no traiga mascarilla puesta 
            (4º y 5º Ed. Infantil no están obligados), y se considerará falta grave de conducta la negativa         

de cualquier alumno a ponérsela. 
• También necesitarán una bolsa de tela o de papel para guardar la mascarilla usada en el 

momento de tomar la merienda o a la hora de utilizar el comedor. 
• Aunque cada aula contará con productos para la desinfección de superficies e higiene de 

manos, los alumnos traerán gel desinfectante y pañuelos de papel para su uso personal. 
• Todos los alumnos deben tener su botella de agua, debidamente marcada con su nombre y 

curso. 

 

ENTRADAS, SALIDAS y RECREOS 

Para evitar aglomeraciones las horas de entrada y salida serán escalonadas, así como los 
accesos al centro. Asimismo, habrá 2 periodos de descanso al aire libre a lo largo de la jornada 
lectiva, en los que coincidirán el menor número posible de alumnos. 

 

HORA ENTRADA HORA SALIDA 

4º Ed.INFANTIL 8.45 – 9.00 - puerta patio 13:45 - puerta patio 

5º Ed.INFANTIL 8.45 – 9.00 - puerta patio 13:50 - puerta patio 

6º Ed.INFANTIL 8.45 – 9.00 - puerta patio 13:55 - puerta patio 

1º P 9:00- puerta patio 14:00 - puerta patio 

2º P 8:55 - puerta patio 13:55 - puerta patio 

3º P 8.50 - puerta patio 13:50 - puerta patio 

4º P 9:00 - puerta principal 14:00 - puerta principal 

5º P 8:55 - puerta principal 13:55 - puerta principal 

6º P 8:50 - puerta principal 13:50 - puerta principal 

1º ESO 8:30 – puerta entrada gimnasio 14.05 - puerta entrada gimnasio 

2º ESO 8:30 – puerta entrada gimnasio 14.05 - puerta entrada gimnasio 

3º ESO 8:35 – puerta entrada gimnasio 14.10 - puerta entrada gimnasio 

4º ESO 8:35 – puerta entrada gimnasio 14.10 - puerta entrada gimnasio 

1º ESO 16:30 – puerta entrada gimnasio 18:00 - puerta entrada gimnasio 

2º ESO 16:30 – puerta entrada gimnasio 18:00 - puerta entrada gimnasio 

3º ESO 16:35 – puerta entrada gimnasio 18:05 - puerta entrada gimnasio 

4º ESO 16:35– puerta entrada gimnasio 18:05 - puerta entrada gimnasio 

 
**Rogamos máxima puntualidad con estos horarios, para así evitar agrupaciones 
innecesarias** 



COLEGIO MONTERREY 

NORMAS GENERALES CURSO 2021-22 

 
 
 

ED. FÍSICA 

En los cursos de Primaria los alumnos usarán una esterilla (con el nombre y curso del alumno) 
para la clase de Ed. Física. Asimismo, traerán un par de tenis, una camiseta de repuesto y 
toallitas húmedas en la mochila. 

 

 

REUNIONES/TUTORIAS 

Hasta que la situación sanitaria no sea más favorable, las reuniones/tutorías con las familias se 
harán de forma no presencial. 

Recordamos a las familias que, según instrucciones de la Consellería, los padres no pueden 
acceder al centro. Para gestiones en Secretaría, se recomienda, en la medida de lo posible, 
evitar los horarios de entrada y salida de alumnos. 

 

AULA MATINAL, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMEDOR 

• Aula Matinal – comienzo viernes 10 septiembre. Será obligatorio el uso de mascarilla, 
independientemente de la edad del alumno. 

• Actividades extraescolares – Debido a la actual situación sanitaria, las actividades 
extraescolares quedan suspendidas hasta nuevo aviso. 

• Comedor – fecha inicio probable miércoles 15 septiembre. 
A los usuarios de comedor se les entregarán normas específicas 

 

 

OTRAS MEDIDAS 
Además de la ventilación continua de los espacios, el colegio cuenta con un sistema de 
renovación de aire, que permite disfrutar de más comodidad en espacios cerrados. 
Limpieza. Durante la mañana nuestro personal de limpieza hará dos limpiezas y desinfección 
completa de baños y espacios comunes. 
Entre estas medidas no puede faltar la toma diaria de temperatura, el lavado frecuente de 
manos y el mantenimiento de la distancia de seguridad establecido. 
Todos los padres firmarán una Declaración responsable para garantizar el cumplimiento de 
todos los puntos del protocolo establecido por las autoridades sanitarias y educativas. Esta 
declaración les será facilitada por el tutor correspondiente. 

 

Todas estas normas son de obligado cumplimiento y podrán ser modificadas a lo largo del curso, 
según lo requiera la situación sanitaria o las medidas organizativas del centro. 
Agradecemos a las familias su comprensión y colaboración para llevar esta situación de la mejor 
manera posible, sobre todo para los alumnos. 

El protocolo completo estará a su disposición en la página web del centro en los próximos días. 

 


