
                                         CURSO 21-2 CEIP EL TORCAL 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El centro, debido a la alerta sanitaria, se organizará en torno a 5 grupos de 
convivencia, siendo los siguientes: 

Infantil 

1º grupo de convivencia: 3A 

2º grupo de convivencia 4A 

3º grupo de convivencia: 5A 

Primaria 

1º grupo de convivencia: 1ºA y 2ºA 

2º grupo de convivencia: 3ºA , 3ºB y 4ºA 

3º grupo de convivencia: 5ºA, 5ºB, 6ºA y 6ºB 

ENTRADAS, SALIDAS, RECREOS Y SITUACIÓN DE FILAS 

• Las familias no podrán acceder al centro en ningún momento salvo ser solicitado por algún 
miembro del equipo directivo y bajo cita previa. 

INFANTIL 

Entradas 
•El alumnado accederá al centro por la puerta de calle Cayetano de Cabra. 

•El alumnado irá acompañado de un solo familiar para no dificultar el acceso y evitar 
aglomeraciones. 

•En la puerta de acceso al centro se respetará la distancia de seguridad y será obligatorio el uso
de mascarillas. 

•Los familiares dejarán al alumnado en la verja de entrada al centro y no demorarán la espera. 

•Los horarios de entrada al centro se realizarán de forma escalonada para evitar 
aglomeraciones, quedando de la siguiente forma: 

5A--------- 9:00 
4A----------9:05
3A-----------9:10 



Situación de filas 

● Delante del huerto y cada grupo en su horario establecido. 

● Cada tutor se hará cargo de su fila cinco minutos antes del horario de entrada 

establecido. 

Recreos 

● Los tiempos de recreo se realizarán en espacios separados con el fin de salvaguardar la 
distancia de  seguridad y evitar aglomeraciones. 

● El horario de recreo será de 
10:30 a 11 // 12 a 12:30-----------3A ---------PATIO GYM 

       12:00 a 12:30-----------------------4A ---------PATIO GYM 
12 A 12:30------------------------- 5A----------PATIO GYM 

● En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de 
convivencia escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta
clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 

Salidas 
● El alumnado saldrá del centro por la puerta de calle Cayetano de Cabra según el siguiente 
horario: 

3A ---------- 14:00 
4A----------- 13:50 
5A----------- 13:55 

PRIMARIA 

Entradas 

● El alumnado accederá al centro por la puerta de calle Niño de Gloria. 

● El alumnado irá acompañado de un solo familiar para no dificultar el acceso y evitar 
aglomeraciones. 

● En la puerta de acceso al centro se respetará la distancia de seguridad y será 
obligatorio el uso de mascarillas. 

● Los familiares dejarán al alumnado en la verja de entrada al centro y no demorarán la 
espera. 

● Los horarios de entrada y salida del centro se realizarán de forma escalonada para 
evitar aglomeraciones, quedando de la siguiente forma: 

5ºA / 5ºB / 6ºA / 6ºB-----------------9:00 
3ºA / 3ºB / 4ºA------------------------9:05 



1ºA / 2ºA ------------------------------ 9:10 

Situación filas 

Cada tutor se hará cargo de su fila cinco minutos antes del horario de entrada 
establecido. 

 El alumnado de 3º ciclo subirá directamente a las aulas donde le estarán esperando sus 
profesores con  el fin de agilizar y optimizar los tiempos.

Entradas 

Zona establecida y señalizada para cada curso del grupo de convivencia. 

Salidas 

● El alumnado saldrá del centro por la puerta de la calle Niño de Gloria. 

● La recogida del alumnado será por un solo familiar para evitar 

aglomeraciones. 

8● El alumnado no podrá ser recogido por ninguna persona que no esté

autorizada.

● Durante la espera los familiares respetarán la distancia de seguridad de 1.5m. y será 
obligatorio el uso de mascarilla. 

● A la salida, el profesorado deberá acompañar al alumnado hasta el lugar donde lo 
recogerán las familias (patio pistas). Harán una fila cercana a la verja de entrada y desde ahí 
esperarán a ver a las familias. 

● Los familiares no accederán al patio para recoger al alumnado, les esperarán en la verja 
de la puerta principal. 

● El profesorado dejará salir de forma escalonada al alumnado, evitando el menor contacto 
posible entre familias. 

● El horario de cada grupo de convivencia será: 

1ºA / 2ºA----------------------------- 13:50 
3ºA / 3ºB / 4ºA ---------------------- 13:55 
5ºA / 5ºB / 6ºA / 6ºB----------------- 14:00 


