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Zaragoza 2 septiembre 2020 

 

 

Estimadas familias: 

 

Os adjuntamos el Plan de Contingencia que hemos elaborado para nuestro centro,  de 

acuerdo con las Instrucciones de la Orden del 30 de junio, que debido al empeoramiento 

general de la situación, hemos modificado adecuándolo a la orden del 28 de agosto de 

2020, para un escenario 2. Este Plan de Contingencia del Centro exigirá la colaboración y 

el esfuerzo de todos, incluyendo vuestro apoyo y colaboración como familias. 

 

Comunicamos que hemos puesto mucho esfuerzo e ilusión para que este curso se pueda 

desarrollar de la forma más normalizada posible.  

 

Os enviamos mediante este correo información importante para vuestra organización 

personal y familiar:  

 

Un abrazo,  

 

Equipo Directivo Ceip Vadorrey Les Allées.  
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INICIO DE CURSO 2020-21 

 

 

Educación Infantil (2º ciclo): 
 
Aula de 2 años y 1er curso    7 de septiembre 
2º curso:      9 de septiembre. 
3er curso:      10 de septiembre. 
 
Educación Primaria: 
 
1º curso:      8 de septiembre 
2º curso:      9 de septiembre. 
3º curso:      10 de septiembre. 
4º curso:      11 de septiembre 
5º y 6 curso:      16 de septiembre 
 
Tal como se establece en el calendario aprobado para el curso 2020-21, la jornada 
reducida, de 4 horas lectivas, se desarrollará desde el inicio de curso hasta el 18 de 
septiembre incluido 
 
A partir de entonces,  la jornada lectiva del alumnado para las etapas de Educación 
Infantil y Primaria en el escenario 2,  se desarrollará en horario de 9 a 14 horas (5 horas 
lectivas).  
 
En función de la evolución de la crisis sanitaria, los centros volverán a implantar los 
horarios habituales autorizados por el correspondiente Servicio Provincial 
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ENTRADAS Y SALIDAS 

 

 ENTRADAS INFANTIL:  

 

 

2 años:  Puerta de clase, situada en el  patio de infantil, de 9:00 a 9:15. Se 
permitirá un acompañante.  

 
1º Educación Infantil:  Puerta grande del patio de infantil, 9:00  Se permitirán 
acompañantes la primera semana del curso, después del periodo de admisión.  

 
2º Educación Infantil: Puerta con rampa de la valla al lado de la entrada al aula de 
3º de infantil: 9:00.  Se permitirán acompañantes la primera semana del curso.  
 
3º Educación Infantil: Puerta con rampa de la valla al lado de la entrada al aula de 
3º de infantil: 9:10. Se permitirán acompañantes la primera semana del curso.  
 
 
ENTRADAS  PRIMARIA:  
 
1º Primaria:  Entrada principal patio recreo  primaria del colegio. 9:00. Los niños 
entrarán  guiados por un/a profesor/a , hasta su fila, colocada en la pared más 
cercana a la puerta de su clase ( Porches). No se permiten acompañantes.  
 
2º, 4º, 6º,  Primaria: Entrada principal patio recreo  primaria del colegio.  De 8:50 a 
9:00  El alumnado entrará por la puerta del patio  más cercana a sus   clases . No 
se permiten acompañantes.  
 
3º, 5º, Primaria : Entrada principal patio recreo primaria del colegio. El alumnado 
entrará por la puerta del patio más cercana a sus clases ( Porches), de 8:50 a 9:00  
No se permiten acompañantes.  

 
 

a) Flujos de desplazamiento 
 

 
 Se señalarán los ejes de los accesos, pasillos y escaleras, para facilitar el doble 

sentido de flujo, debiendo circular por la derecha de estos en el sentido del 
desplazamiento. Esta norma se respetará tanto en las entradas y salidas como en 
cualquier movimiento en el interior del centro. 
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 SALIDAS HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE INCLUIDO 
 

 
 
 
SALIDAS A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE: 
 
SALIDAS INFANTIL:  
 

o 2 años:   
 Puerta de clase, situada en el  patio de infantil.  13:00,  
 Puerta grande del patio de infantil:    14:00.  

  
 

1º Educación Infantil:  Puerta grande del patio de infantil, 14: 00   
 

2º Educación Infantil: Puerta con rampa de la valla al lado de la entrada al aula de 
3º de infantil: 14: 00.   
 
3º Educación Infantil: Puerta con rampa de la valla al lado de la entrada al aula de 
3º de infantil: 14:10 
 
 
SALIDAS PRIMARIA: 
 
 
La salida de los grupos de primaria será de un nivel detrás de otro, en sentido 
descendente, por la puerta grande del patio de primaria,  comenzando las salidas 
a las  

13:50 :   6º, 5º 
      13:55 :    4º, 3º 
      14:00:    2º, 1º.  
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 Tal como establece la norma general de seguridad, en todos los desplazamientos 
será obligatorio el uso de mascarilla a partir de 1º de Educación Primaria.  
 

d) Información: 
 Se recuerda a las familias la necesidad de ser puntual en los horarios en las entradas y 
salidas del recinto escolar del alumnado y de que se extremen las medidas de seguridad: 
deben mantener la distancia de seguridad y llevar mascarilla 
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COMEDOR:  
 
Hasta el 18 de septiembre: 

 
 
A partir del 21 de septiembre: :  
 
El horario de comedor será de 14.00 a 16:30  horas. 
 
 Éste quedará fraccionado en  un solo turno de comida, con entradas escalonadas: 
 
 14:00: Cada clase de infantil comerá en su aula de referencia. 
 
 
14:00-14:10:  El alumnado de 1º y 2º de primaria se lavará las manos en sus baños, y 
bajarán al comedor .  
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14.10-14:20 : El alumnado de 3º y 4º de primaria se lavará las manos en sus baños y a 
continuación  irán a su mesa a comer. 
 
14:20-14:30: El alumnado de 5º y 6º de primaria se lavará las manos en en sus baños  y a 
continuación pasarán a comer.  
 
Horario de salida:  Se establecen dos horarios distintos con salidas escalonadas: Uno a las   
15:15-  15:30  y otro a las 16:  15-16:30 
 
Aula 2 años y 1º Educación infantil:  15:15 o 16:15   por  la puerta  principal de infantil 
(patio de infantil)  
 
2º  de Infantil : 15:25 o 16:25 por la Puerta principal de infantil ( patio de infantil) 
 
 3º de infantil: 15:30 o 16:30   por la Puerta principal de infantil ( patio de infantil) 
 
1º  y  2º de Primaria: 15:15 o 16:15   por  la puerta de entrada al vestíbulo de primaria 
(C/Alfonso Zapater Cerdán) 
 
3º y 4º de Primaria:  15:25 o 16:25  por  la puerta de entrada al vestíbulo de primaria 
(C/Alfonso Zapater Cerdán).  
 
5º y 6º de  Primaria:  15:30 o 16:30 por  la puerta de entrada al vestíbulo de primaria 
(C/Alfonso Zapater Cerdán) 
 
Para uso ocasional del comedor se pagará antes de las 9:30 del mismo día que van a 
utilizar el servicio, a través de la plataforma TPV, en la web colegiovadorrey.es .  Para 
cualquier duda envíar correo secretaria@colegiovadorrey.es 
 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
No se llevarán neceseres al colegio.  
 
SERVICIO MADRUGADORES:  
 
Se ha elaborado un plan y se está esperando el visto bueno de inspección para poder 
llevarlo a cabo.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Guía de las familias  
 
Os adjuntamos la guía que el Servicio Provincial ha elaborado destinada a las familias, así 

mailto:secretaria@colegiovadorrey.es
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como el Listado de comprobación que puede facilitar los puntos más destacados de la 
misma. 
 
MASCARILLAS Y KIT COVID 
 
El USO DE MASCARILLA será OBLIGATORIO para todo el alumnado de Primaria . 
CORRESPONDERÁ A LAS FAMILIAS FACILITAR LAS MASCARILLAS A SUS HIJOS/AS. 
Cada alumno traerá al aula una bolsita con tres mascarillas de repuesto marcadas.  
 
 
También llevarán: 
 

 Una botellita de plástico con agua. 
 

 El almuerzo en un tupperware. 


