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Zamora. 2 de Septiembre de 2021 
 
Queridas familias: 
 
En aplicación del protocolo de organización y prevención de los centros escolares, seguiremos 
durante el presente curso escolar con las entradas y salidas escalonadas. Los alumnos deberán 
acceder al patio a la hora indicada para su curso y colocarse en la fila que le indique el tutor, 
que será durante todo el curso en el mismo lugar, manteniendo una distancia de metro y medio 
con su compañero anterior y posterior. 
Os recordamos los horarios de cada uno de los cursos: 
 
 

ORGANIZACIÓN ENTRADAS – SALIDAS ESCALONADAS DE ALUMNOS 

CURSO 21/22 

ALUMNOS - 

CURSO 

HORA EN-

TRADA 

PUERTA HORA 

SALIDA 

PUERTA 

AULA 2 AÑOS 8,45h 

9,30 

San Torcuato 13,00h 

13,40h 

San Torcuato 

1º E. INFANTIL 8,45h San Torcuato 13,40h San Torcuato 

2º E. INFANTIL 8,40h San Torcuato 13,45h San Torcuato 

3º E. INFANTIL 8,35h San Torcuato 13,50h San Torcuato 

1º E. PRIMARIA 8,45h Doctor Carracido 14,05h Doctor Carracido 

2º E. PRIMARIA 8,40h Doctor Carracido  14,00h 

 

Doctor Carracido 

3º E.PRIMARIA 8,35h Doctor Carracido 13,55 h San Torcuato 

4º E. PRIMARIA 

5ºC 

8,30h Doctor Carracido 

Doctor Carracido 

13,55 h 

14,00h 

Doctor Carracido 

San Torcuato 

5ºA Y B 8,30h San Torcuato 5º 14,00h San Torcuato 
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6º E.PRIMARIA 8,30 h San Torcuato 6º 14,05h San Torcuato 

 
Durante el mes de septiembre y junio las salidas se adelantarán una hora para aplicar la reduc-
ción de jornada. 

Si algún alumno, por la razón que fuera, llegara tarde a primera hora tendrá que esperar 

a que finalice la entrada organizada de forma escalonada del resto de alumnos del Centro de E. 

Infantil y Primaria, que está previsto que finalice cada día a las 8:50 y sólo a partir de esa hora 

podría entrar por la puerta de la C/ San Torcuato. 

Así mismo, si alguna familia se retrasara a la salida, siempre por motivos justificados, 

tendrán que recogerlos a las 14,10, cuando todos los alumnos de E. Infantil y Primaria hayan 

terminado de salir. Y cuando sea de forma continuada el alumno permanecerá en el programa 

de continuadores del centro. 

Es muy importante evitar las aglomeraciones y respetar la distancia social, por lo que este 
curso la entrada del Centro ha de estar siempre despejada, evitando quedarse en las inmedia-
ciones del Centro a la entrada y a la salida. 
Recordad que a los patios y pasillos del centro solo accederán los alumnos, y las familias 
que acudan a secretaría o tutorías con cita previa. 
En la web del centro tenéis disponible el plan de actuación del centro para el presente curso 
escolar. 

Para  entrenarnos en esta organización el primer día, el día 10 de septiembre, los 

tutores recibiremos a los alumnos de forma escalonada,  en el patio, según la siguiente distri-

bución: 

 

CURSO HORA – LUGAR EN-

TRADA 

HORA-LUGAR 

SALIDA 

1º E.INFANTIL 
 

Según período de adap-
tación 

Según período de 
adaptación 

2º E. INFANTIL 10,00 h San Torcuato 13,00h San Torcuato 

3º E.INFANTIL 10,30 h San Torcuato 13,15h San Torcuato 
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1º E. PRIMARIA 10,00 h Doctor Carra-
cido 

13,00 h Doctor Carra-
cido 

2º E.PRIMARIA 9,30 h Doctor Carracido 12,30 h Doctor Carra-
cido 

3º E. PRIMARIA 9,15 h Doctor Carracido 12,15 h San Torcuato 

4º E. PRIMARIA 9,00 h Doctor Carracido 12,00 h Doctor Carra-
cido 

5º A y B E. PRIMARIA 
5ºC 

9,00 h San Torcuato 
9,00 H Doctor Carracido 

12,30 h San Torcuato 
12,30 San Torcuato 

6º E. PRIMARIA 9,15 h San Torcuato 12,45 h San Torcuato 

 
 

Les recordamos también, que el uso de las mascarillas es obligatorio dentro del Centro 

y durante las clases a partir de 1º de E. Primaria ,  y todos deberán traer  un “Kit de higiene 

personal” que deberá contener:  

- 1 mascarilla de repuesto 

- 1 sobre de papel para guardar la mascarilla en caso necesario 

- Paquete de pañuelos desechables 

- Gel hidroalcohólico personal para el lavado de manos con alcohol >70º. 

  

Para los alumnos de la Etapa de E. Infantil, al igual que el curso pasado, hemos decidido que 

deben asistir con mascarilla. Únicamente la quitarán para tomar el almuerzo, tomando medidas 

de higiene para ello. Las tutoras os indicarán el kit que deben preparar estos alumnos. 

 
En el caso de que el alumno presente síntomas compatibles con COVID no podrá acudir 

en ningún caso al Centro y la familia deberá ponerlo en conocimiento del tutor a través de la 

Plataforma en las siguientes 12 horas. Si fuera uno de los miembros convivientes de la familia 
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quien sea caso sospechoso por COVID también será necesario ponerlo en conocimiento del tu-

tor y se actuará siempre según indique la Autoridad Sanitaria hasta que se confirme o no el 

positivo. Para poder resolver dudas prácticas del día a día tenemos a vuestra disposición una 

dirección de correo electrónico de uso exclusivo para las familias con respecto al COVID:  

 E. INFANTIL: covid19.infantil@milagrosazamora.com 

E. PRIMARIA: covid19.primaria@milagrosazamora.com 

 

Muchísimas gracias por su colaboración. 
 

 
 

Equipo Directivo C.P.C. " Medalla Milagrosa" de Zamora 
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