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Valencia, 1 de septiembre de 2020 
 

Queridas familias: 
 
Estamos a punto de comenzar la actividad lectiva de este nuevo curso 20-21. Sabemos 

que estáis pendientes y esperando noticias sobre cómo, cuándo, … va a ser este inicio. El Plan 
de Actuación que el centro ha preparado atendiendo a la situación que estamos viviendo, 
recoge entre otras medidas las que se refieren a la organización de las entradas y salidas.  
 

Queremos que las conozcáis cuanto antes. 
 
Para facilitar la adaptación a los protocolos previstos para este curso, hemos organizado 

una entrada escalonada para el inicio de curso. 
 

INICIO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA 

LUNES, 7 DE SEPTIEMBRE 

NIVEL  HORA PUERTA ACCESO 

E. INFANTIL, 3 AÑOS 
Incorporación progresiva, 

según se indicó en la reunión 
de julio. 

Avda. Burjasot- Jardín 

4 INF 9:00h C/ Tuéjar - Toixa 

1º EP 9:00h C/ José Grollo 

1º ESO 10:00h C/ José Grollo 

MARTES, 8 DE SEPTIEMBRE 

5 INF 9:30h C/ Tuéjar - Toixa 

2º EP 9:30h C/ José Grollo 

2º y 3º ESO 10:00h C/ José Grollo 

MIÉRCOLES, 9 DE SEPTIEMBRE 

3º, 4º EP 9:30h C/ José Grollo 

4º ESO 10:00h C/ José Grollo 

1º y 2º de FPB de Servicios Administrativos 12:00h Avda. Burjasot-Portería 

JUEVES, 10 DE SEPTIEMBRE 

5º, 6º EP 9:30h C/ José Grollo 

 
Después del primer día de cada nivel, el horario de entrada será el habitual de cada etapa. En 
todos los niveles la docencia será presencial a excepción de 3º y 4º de ESO, donde será 
semipresencial (asistencia en días alternos). El primer día de clase se informará al alumnado y 
se entregará calendario específico. 
 
 SEPTIEMBRE Y JUNIO  
 
ENTRADAS:  

• A las 8:10h FP entra por Avda. Burjasot y ESO por calle José Grollo.  

• A las 9:00h Primaria entra por calle José Grollo, E. Infantil 4 y 5 años por calle Tuéjar 
y E. Infantil 3 años por Avda. Burjasot, puerta del jardín. 



• La puerta en cada turno de entrada se abrirá con cinco minutos de antelación. Una 
vez cerrada la puerta, quién no haya llegado puntualmente deberá entrar por la 
puerta de Avda. Burjasot. 

 
SALIDAS: (por las mismas puertas de entrada) 
 

• 3 INF, salen a las 13:00h.  

• 5 INF y 1º, 2º y 3º de Primaria, salen a las 12:50h, todos los días en septiembre y 
junio 

• 4 INF y 4º, 5º y 6º de Primaria, salen a las 13:00h, todos los días en septiembre y 
junio 

• ESO, mantiene el horario habitual para la salida de todos los niveles (13.15h). 
 
OCTUBRE A MAYO 
 
ENTRADAS: 

• Las entradas por la mañana se mantienen igual que en septiembre y junio. 

•  La entrada de martes y jueves (puerta José Grollo) por la tarde se espaciará 10 
minutos entre Primaria (15:15h) y ESO (15:25h) 

 
SALIDAS: 

• 3 INF 

• MAÑANAS: Los lunes y viernes a las 13:15h y de martes a jueves, a las 12:30h. 

• TARDES: Salen a las 16:45h de lunes a jueves. 

•  5 INF y 1º, 2º y 3º de Primaria: 

• MAÑANAS: Los lunes y viernes a las 13:05h y de martes a jueves, a las 12:20h. 

• TARDES: Salen a las 16:55h de lunes a jueves. 

• 4 INF y 4º, 5º y 6º de Primaria: 

• MAÑANAS: Los lunes y viernes a las 13:15h y de martes a jueves a las 12:30h. 

• TARDES: Salen a las 16:45h de lunes a jueves. 

• 1º y 2º ESO 

• MAÑANAS:  

- 1º y 2º, los lunes 14:10h de martes a viernes a las 13:15h, por la c/ José Grollo. 
Excepto los viernes, que saldrán por Avda. Burjasot. 

- 3º y 4º ESO, salen lunes, miércoles y viernes, a las 14:10h y martes y jueves a 
las 13:15h, por C/ José Grollo. 

• TARDES: 

- Todos los niveles salen a las 17:15h, por la c/ José Grollo.  
 
 

Todos los alumnos/as accederán al centro siempre cumpliendo lo siguiente: 

• Ausencia de sintomatología compatible con COVID-19 (fiebre superior a 37´5ºC, tos, 
dificultad respiratoria, malestar, diarrea, …) o con cualquier otro cuadro infeccioso. 

• No haber convivido, ni haber tenido contacto estrecho con positivo confirmado o 
sintomatología compatible en los 14 días anteriores. 

• Uso de mascarilla cubriendo nariz y boca, marcada con el nombre. 
 



Kit personal de prevención COVID-19, que cada alumno/a deberá llevar en su mochila:  

• Mascarilla de repuesto. 

• Gel hidroalcohólico. (envase pequeño) (ALUMNOS/AS DE INFANTIL, NO) 

• Botella de agua (evitar envases de plástico no reutilizables) 

• Pañuelos de papel. 
 
Todo marcado con su nombre. 

 
 
A tener en cuenta para las entradas y salidas del Centro: 

• Los alumnos/as serán acompañados por un solo adulto que deberá cumplir 
rigurosamente las medidas de distanciamiento físico, de seguridad y uso de mascarilla; 
limitando en lo posible su estancia en los accesos al centro.  

• Ser puntuales en las entradas y respetar las distintas franjas horarias para las salidas, a 
fin de evitar que se junte mucha gente en el patio. 

• El familiar que venga a recoger a un alumno/a: 
o INFANTIL 3 años, deberá esperar, guardando la distancia de seguridad, en el 

acceso del jardín (puerta de entrada). 
o INFANTIL 4 y 5 años, esperará respetando la distancia de seguridad en la puerta 

de la C/ Tuéjar. 
o EP y ESO, podrá acceder al patio, respetando la distancia con la fachada del 

edificio (línea en el suelo). 
 
Está previsto que el Plan de contingencia/ actuación se presente al Consejo Escolar, el 

jueves día 3 de septiembre. A partir de ese día se podrá consultar en la página web del Centro. 
 
Durante los primeros días de clase, os haremos llegar la declaración responsable que las 

familias deberéis firmar, expresando vuestro compromiso con el cumplimiento de las normas 
de salud e higiene para el alumnado, de acuerdo con los protocolos determinados en el Plan de 
Contingencia, según normativa de Conselleria. 
 
Es necesaria la Responsabilidad de todos para que el nuevo curso sea un éxito.  

 
Sabemos que CONTAMOS CON VUESTRA COLABORACIÓN. 
 

 
Un saludo 

 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 


