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1. ENTRADA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. EN NUESTRA CLASE
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Nos damos los
Realizaremos filas por cursos, respetando la distancia de 
seguridad.
Nuestras filas están entre 6º y 3º de Primaria, así no nos ale
de nuestro lugar asignado (somos los pequeños de Primaria).
Allí, nuestra profe nos tomará la 
gel hidroalcohólico
 
 ¡TODOS LLEVAMOS NUESTRAS MASCARILLAS
Muy contentos, pasamos al Colegio con muchas ganas e ilusión.
<< 

Nos sentamos en nuestro pupitre
compañeros, pero no importa, vamos a aprender mucho y a pasarlo 
muy bien. 
Tenemos una bandeja individual
voy a organizar mis materiales. 
Mantendremos el orden en clase
hacerlo.  
No tenemos responsables de clase, porque la profe, este año, lo 
hará todo por nosotros: repartir fichas, entregar trabajos, encender 
la pizarra digital, vaciar las papeleras en los contenedores de 
reciclaje, ordenar los cuentos de la biblioteca de 
Tenemos un baño asignado para nuestra clase, al que iremos
orden, cuando necesitemos y en los horarios establecidos para 
lavarnos las manos con agua y jabón
Usamos constantemente el gel hidroalcohólico de nuestra clase
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ENTRADA 

 
 
 
 
 
 
 
 

EN NUESTRA CLASE 

Nos damos los “buenos días” y os recibimos en los Jardines.
Realizaremos filas por cursos, respetando la distancia de 
seguridad. 
Nuestras filas están entre 6º y 3º de Primaria, así no nos ale
de nuestro lugar asignado (somos los pequeños de Primaria).

nuestra profe nos tomará la temperatura 
gel hidroalcohólico para desinfectarnos las manos.

TODOS LLEVAMOS NUESTRAS MASCARILLAS!  
contentos, pasamos al Colegio con muchas ganas e ilusión.

RECUERDA: Tanto familias, como alumnos y 
profesores respetan siempre la distancia de 
seguridad establecida de, al menos, 1,5 metros.

pupitre que estará separado del de los 
compañeros, pero no importa, vamos a aprender mucho y a pasarlo 

individual, desinfectada diariamente, donde 
 

clase, ya somos mayores y sabemos 

tenemos responsables de clase, porque la profe, este año, lo 
hará todo por nosotros: repartir fichas, entregar trabajos, encender 
la pizarra digital, vaciar las papeleras en los contenedores de 
reciclaje, ordenar los cuentos de la biblioteca de aula… 

para nuestra clase, al que iremos, en 
y en los horarios establecidos para 

agua y jabón. 
constantemente el gel hidroalcohólico de nuestra clase. 

¡Somos muy puntuales!
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y os recibimos en los Jardines. 
Realizaremos filas por cursos, respetando la distancia de 

Nuestras filas están entre 6º y 3º de Primaria, así no nos alejamos 
de nuestro lugar asignado (somos los pequeños de Primaria). 

temperatura y nos administrará 
para desinfectarnos las manos. 

 
contentos, pasamos al Colegio con muchas ganas e ilusión. 

familias, como alumnos y 
profesores respetan siempre la distancia de 
seguridad establecida de, al menos, 1,5 metros. 

RECUERDA: 
Agua y jabón: frotar 40 s. 
Gel hidroalcohólico: 20 s. 

¡Somos muy puntuales! 



3. ¡MI MOCHILA!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. MATERIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llevamos 
nuestra silla para acceder 
personales. Dentro

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7. 

TODO EL MATERIAL LO LLEVAMOS ETIQUETADO CON NUESTRO NOMBRE
PERFECTAMENTE LIMPIO. Esta
nuestro amigo o amiga. Esto es muy importante
 

Le llevamos a la profe para guardar en el aula
- Caja de rotuladores, sin abrir, con nombre. 

en una bolsa con autocierre en el casillero de  pared.
- Toallitas normales para  

una siempre que la necesitemos.
- Pack de paquetes de pañuelos de 

toallitas en clase y utilizar siempre que los necesitemos.
- 4 carpetas sencillas (una de ella para DEBERES , que llevamos en 

la mochila). Serán para archivar los t
Plástica. 

- Para 1º EP: una carpeta (tipo acordeón) para el PORTFOLIO DE 
LAS LENGUAS se queda en clase para ir guardando trabajos 
significativos de lengua española e i
clase. 

 

¡MI MOCHILA! 

MATERIAL  

Llevamos mochila grande, SIN RUEDAS, que estará detrás de 
nuestra silla para acceder fácilmente a nuestros 
personales. Dentro de la mochila llevo: 

 Estuche con lápiz, goma, sacapuntas, 
“plastidecor” (al menos 12), colores madera 
una barra pequeña de pegamento escolar.

 Carpesano pequeño de 4 anillas con hojas y un separador 
de plástico para organizar mis trabajos. En 
a organizarlo y me ponen hojas cuando se me acaben.

 Los alumnos/as de 2º EP también llevamos un cuaderno de 
cuadrícula 4x4 mm. 

 Una carpeta para los DEBERES que mi profe prepara cada 
día. Hay que mirar siempre en casa porque 
olvidarnos de trabajar un poquito en casa diariamente.

 Un sobre con una mascarilla de repuesto.
 Botella de agua pequeña. 
 Merienda lista para comer sin ayuda. 

RECUERDA: 
TODO EL MATERIAL LO LLEVAMOS ETIQUETADO CON NUESTRO NOMBRE

Esta vez, no podemos perderlo y confundirlo con el de 
Esto es muy importante. 

para guardar en el aula: 
, sin abrir, con nombre. La profe la guardará 

en una bolsa con autocierre en el casillero de  pared. 
 que la profe las guarde. Ella nos dará 

necesitemos. 
ck de paquetes de pañuelos de papel para guardar con las 

en clase y utilizar siempre que los necesitemos. 
(una de ella para DEBERES , que llevamos en 

para archivar los trabajos de Inglés, Música y 

Para 1º EP: una carpeta (tipo acordeón) para el PORTFOLIO DE 
se queda en clase para ir guardando trabajos 

significativos de lengua española e inglesa. 2º EP lo tiene en 

, que estará detrás de 
a nuestros materiales 

lápiz, goma, sacapuntas, colores cera 
(al menos 12), colores madera (al menos 12) y 

una barra pequeña de pegamento escolar. 
pequeño de 4 anillas con hojas y un separador 

de plástico para organizar mis trabajos. En casa me ayudan 
y me ponen hojas cuando se me acaben. 

también llevamos un cuaderno de 

que mi profe prepara cada 
que mirar siempre en casa porque no queremos 

olvidarnos de trabajar un poquito en casa diariamente. 
sobre con una mascarilla de repuesto. 

Merienda lista para comer sin ayuda. Así evitamos 

TODO EL MATERIAL LO LLEVAMOS ETIQUETADO CON NUESTRO NOMBRE Y 
vez, no podemos perderlo y confundirlo con el de 

profe la guardará 

nos dará 

para guardar con las 

(una de ella para DEBERES , que llevamos en 
rabajos de Inglés, Música y 

Para 1º EP: una carpeta (tipo acordeón) para el PORTFOLIO DE 
se queda en clase para ir guardando trabajos 

2º EP lo tiene en 



5. MERIENDA SALUDABLE
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este año, más que nunca, vamos a 
En el Colegio tenemos una propuesta de menús para la merienda.

                    
 
 

1. Guardamos los materiales de trabajo.
2. Choni o Mª José desinfecta
3. Saco el tupper de la mochila con mi merienda.
4. Voy al baño a lava
5. Con mucho cuidado

tranquilamente sin correr, gri
6. En el patio nos sentamos

o colgada con el cord
hidroalcohólico. 

7. Abrimos nuestro tupper y ¡a comer!
8. Me pongo la mascarilla y ¡a jugar!
9. Al volver al colegio, vamos a

correctamente. 
10. En casa, limpiamos y 

siguiente. 
 

 

MERIENDA SALUDABLE 
año, más que nunca, vamos a cuidar nuestra salud. 

el Colegio tenemos una propuesta de menús para la merienda. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 
Guardamos los materiales de trabajo. 

desinfectan mi mesa. 
de la mochila con mi merienda. 

al baño a lavarme con agua y jabón. 
Con mucho cuidado, me voy a la fila con mi tupper y andamos 
tranquilamente sin correr, gritar o saltar. 

s sentamos, nos quitamos la mascarilla (la ponemos en el codo 
o colgada con el cordón, si lo tenemos) y las profes nos dan gel 

nuestro tupper y ¡a comer! 
ascarilla y ¡a jugar! 

volver al colegio, vamos al baño a lavarnos con agua y jabón las manos

limpiamos y desinfectamos el tupper debidamente

 

 

, me voy a la fila con mi tupper y andamos 

, nos quitamos la mascarilla (la ponemos en el codo 
y las profes nos dan gel 

l baño a lavarnos con agua y jabón las manos 

desinfectamos el tupper debidamente para el día 



6. RECREO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Dónde nos toca el Recreo?
 

7. NORMAS GENERALES
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Durante el trayecto al recreo, las calles 
estarán cortadas al tráfico. 
Vamos en orden, manteniendo la 
de seguridad. 
Cada clase tiene un espacio delimitado
jugar, correr y descansar al aire libre.
podemos jugar con los compañeros de otros 
cursos. 
Cada semana cambiamos de sitio para 
poder disfrutar de todos los 
disponibles.  
 

1. Me enseñan en casa y en el colegio a 
importante es no tocarla. 
en un sobre en mi mochila.

2. Uso continuamente 
profes tienen mucho a nuestra disposición.

3. Me lavo concienzudamente
jabón, contando 40 segundos. 

4. Mi clase es
mis compañeros
especialistas 
acercarán.

5. Nos saludamos con el
pies…pero no doy abrazos ni besos.

6. Cuando llego a casa 
quito los zapatos
correctamente. 

7. No llevo al Colegio juguetes, ni cromos, ni colgantes o pulseras. No me 
hace falta, después juego en casa con ello.

8. Mi familia me despide 
contar todo lo que he hecho en el

9. Me muevo por la clase según indique Choni o Mª J
asignado a mi nombre para poder pertenecer a un grupo, aunque no 
estemos juntos en clase

 

 

RECREO 

¿Dónde nos toca el Recreo? 

NORMAS GENERALES 

el trayecto al recreo, las calles 
 

Vamos en orden, manteniendo la distancia 

espacio delimitado para 
ugar, correr y descansar al aire libre. No 
podemos jugar con los compañeros de otros 

semana cambiamos de sitio para 
poder disfrutar de todos los espacios 

1 semana en el salón
3 semanas en el patio (cada 
semana en una zona delimitada)
2 semanas en la 
(cada semana en una zona 
delimitada) 

enseñan en casa y en el colegio a usar la mascarilla
importante es no tocarla. Si se mancha o se rompe, tengo siempre una 
en un sobre en mi mochila. 

continuamente gel hidroalcohólico, no es necesario llevar, las 
profes tienen mucho a nuestra disposición. 

lavo concienzudamente las manos muy frecuentemente, con agua y 
jabón, contando 40 segundos. Lo hago en casa y en el Colegio.

clase es una Unidad de Convivencia o grupo burbuja, 
mis compañeros y mi tutora (Choni o Mª José). 
especialistas guardarán conmigo la distancia de seguridad
acercarán. 

saludamos con el codo, sacudiendo la mano, juntando los 
pero no doy abrazos ni besos. 

llego a casa me quito la ropa y la lavamos en la lavadora, 
quito los zapatos en la entrada de casa y los desinfectamos 
correctamente. Es conveniente darse una ducha al llegar a casa.

al Colegio juguetes, ni cromos, ni colgantes o pulseras. No me 
hace falta, después juego en casa con ello. 
Mi familia me despide a unos metros de la fila. ¡Pronto llego a casa a 
contar todo lo que he hecho en el cole! 
Me muevo por la clase según indique Choni o Mª J
asignado a mi nombre para poder pertenecer a un grupo, aunque no 
estemos juntos en clase! 

1 semana en el salón 
3 semanas en el patio (cada 
semana en una zona delimitada) 
2 semanas en la “pista verde” 
cada semana en una zona 

usar la mascarilla. Lo más 
se mancha o se rompe, tengo siempre una 

, no es necesario llevar, las 

frecuentemente, con agua y 
en casa y en el Colegio. 

grupo burbuja, la conforman 
). Los demás profesores 

ancia de seguridad y no se 

codo, sacudiendo la mano, juntando los 

y la lavamos en la lavadora, me 
en la entrada de casa y los desinfectamos 

darse una ducha al llegar a casa. 
al Colegio juguetes, ni cromos, ni colgantes o pulseras. No me 

de la fila. ¡Pronto llego a casa a 

Me muevo por la clase según indique Choni o Mª José. ¡Tengo un dibujito 
asignado a mi nombre para poder pertenecer a un grupo, aunque no 



8. SALIDA 
 
 
 
 
 
 

 
Aula Matinal
 
 

 

 
Uniformes  
 
 

Es MUY IMPORTANTE que las familias no se adentren en el 
perímetro de la verja de entrada. 
distancia de seguridad. 
 
Realizamos una SALIDA ESCALONADA

1º. Salen los pequeños de 1º EP a las 
Septiembre y a las 13:55 el resto del curso.
2º. Sale 2º EP respetando una dis
1º EP. 
 

A continuación, salen, los demás cursos, por orden (3º,
y 6º) 
 
Respetando las señalizaciones, vamos recogi
niños, sin agolparnos y con calma

En el Salón. 
Desde las 7:30 de la mañana.
Por cursos, respetando la distancia de 
seguridad. Cada usuario del aula matinal 
jugará con los compañeros de su clase que 
estén ese día. 
 
¡Recuerda adquirir tu bono de Aula Mati
con tiempo! 

- De 9:30 a 11:00 previa cita
- 2º EP: 14, 15, 16 y 17 de 16.00 a 18.00 sin cita.

 

 

Aula Matinal 

MUY IMPORTANTE que las familias no se adentren en el 
perímetro de la verja de entrada. Tenemos que respetar la 

SALIDA ESCALONADA: 
1º. Salen los pequeños de 1º EP a las 12:55 en 
Septiembre y a las 13:55 el resto del curso. 

2º EP respetando una distancia prudencial con 

A continuación, salen, los demás cursos, por orden (3º, 4º, 5º 

lizaciones, vamos recogiendo a los 
niños, sin agolparnos y con calma.  

¡Somos muy puntuales!

Desde las 7:30 de la mañana. 
do la distancia de 

usuario del aula matinal 
jugará con los compañeros de su clase que 

¡Recuerda adquirir tu bono de Aula Matinal 

Comedor
Para usuarios 
con la posibilidad de llevarse a 
casa nuestra comida casera en 
tuppers. 
Horario habitual.
 
Los tickets se recogen en las aulas. 
Tenemos una bandejita para 
dejarlos y los recogen las 
administrativos del Centro.

previa cita en secretaría. 
2º EP: 14, 15, 16 y 17 de 16.00 a 18.00 sin cita. 

 

¡Somos muy puntuales! 

Comedor 
Para usuarios fijos del comedor, 
con la posibilidad de llevarse a 
casa nuestra comida casera en 

habitual. 

Los tickets se recogen en las aulas. 
una bandejita para 

dejarlos y los recogen las 
administrativos del Centro. 



9. SI EL VIRUS NOS AFECTA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el Colegio tenemos un grupo Covid
qué debemos hacer. 
 
Si tengo síntomas de coronavirus
Secretaría, primera planta) y allí van a cambiarme la mascarilla por una nueva y me va a 
acompañar un adulto hasta que vengan a buscarme. 
a estar atendido hasta que llegue alguien de mi familia a por 
 
Si me encuentro mal en casa, NO VOY AL COLE
mis amigos. 
 
Los mayores (sanitarios, profesores, mi familia) se encargarán de informar y de 
hasta que el virus se vaya. 
 
Vamos a comer sano, a hacer 
quedarse a vivir conmigo.  
 
Nos vamos a cuidar muchísimo este 

 

SI EL VIRUS NOS AFECTA
 
 
 
 

grupo Covid que nos informa, coordina las actuaciones y nos indica 

síntomas de coronavirus, mis profes me van a llevar a una 
Secretaría, primera planta) y allí van a cambiarme la mascarilla por una nueva y me va a 

un adulto hasta que vengan a buscarme. No tengo que tener miedo, 
a estar atendido hasta que llegue alguien de mi familia a por mí. 

NO VOY AL COLE, así me recupero mejor y no pongo en peligro a 

Los mayores (sanitarios, profesores, mi familia) se encargarán de informar y de 

, a hacer deporte, a cuidar de nuestro cuerpo para que el virus

vamos a cuidar muchísimo este curso, ya veréis, lo dice nuestro lema:

¡JUNTOS, VAMOS A 
VENCER AL VIRUS 
lo vamos  a poner fácil!, 

¡no, no!
 

SI EL VIRUS NOS AFECTARA 
que nos informa, coordina las actuaciones y nos indica 

, mis profes me van a llevar a una sala Covid (al lado de 
Secretaría, primera planta) y allí van a cambiarme la mascarilla por una nueva y me va a 

tengo que tener miedo, siempre voy 

, así me recupero mejor y no pongo en peligro a 

Los mayores (sanitarios, profesores, mi familia) se encargarán de informar y de cuidarme 

, a cuidar de nuestro cuerpo para que el virus no quiera 

o dice nuestro lema: 

JUNTOS, VAMOS A 
VENCER AL VIRUS y no se 
lo vamos  a poner fácil!, 

¡no, no! 


