
C.E.I.P REINO DE MURCIA 
Fechas de la vuelta:  

Primera semana del 14 al18. 
Vienen todos los cursos 4,5 años, 

Primer Tramo y Segundo Tramo al 50%. Vendrán 2 días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infantil 3 años: Periodo de adaptación quincenal a partir del día 14 de septiembre. 
 

LAS CLASES CONTARÁN CON UN MÁXIMA DE 20 ALUMNOS. Se organizarán grupos 
estables en consonancia con los hermanos para favorecer la conciliación. 

 

Es obligatorio la 
lectura del plan 
de contingencia 

del centro. 

Entradas y salidas al centro: 
9:00h. Por puerta A1 (Puerta principal): 
Alumnos de Segundo, Tercero, Cuarto, 

Quinto y Sexto. 
 

Por puerta A2 (puerta de atrás): Alumnos 
de Primero y Educación Infantil. 

La puntualidad será imprescindible. 
 
 

SITUACIÓN DE LOS ALUMNOS PARA LA ENTRADA DE LAS FILAS. 

 

Los padres no podrán pasar al centro. Deberán permanecer por fuera de las 
puertas. 

  

Alumnos de segundo: Porche Final, junto a pabellón de Gimnasia. 

Alumnos de tercero y cuarto: En el porche de comedor. 

Alumnos de Quinto y Sexto. Si no llueve, en la pista. Si llueve en el porche principal. 

 

  Alumnos de Primero y Educación Infantil. 

Los alumnos harán filas en el patio de Infantil, justo en frente de la entrada de su 
clase, como hacen cuando vuelven del patio. 

  

Comprar un 
termómetro 

fiable. 

ATENCIÓN A LA 
WEB DEL COLEGIO 

14 16 17 18 
PRIMER  
GRUPO DE 50 % 
DE ALUMNOS 
DESDE 4 AÑOS 
A SEXTO 

SEGUNDO 
GRUPO DE 50 % 
DE ALUMNOS 
DESDE 4 AÑOS 
A SEXTO 
 

PRIMER  
GRUPO DE 50 % 
DE ALUMNOS 
DESDE 4 AÑOS 
A SEXTO 
 

SEGUNDO 
GRUPO DE 50 % 
DE ALUMNOS 
DESDE 4 AÑOS 
A SEXTO 
 



. 

 

 
Seguirá 
meticulosamente 
todas las 
instrucciones que le 
soliciten en su centro 
y las establecidas en 
los carteles 
indicativos. 
Mantendrá en todo 
momento una 
distancia mínima de 2 
metros y evite 
contacto físico 

El comedor se encuentra en el 
pabellón principal. Tiene una 
capacidad de 100  alumnos en 
cada turno. El aforo durante el 
transcurso de la crisis sanitaria se 
reducirá a 50 comensales por 
turno. 

Recreo 

Para evitar aglomeraciones, el recreo se realizará en diferentes espacios, delimitados por 
clase. 

Infantil: patio infantil 

De Primero a tercero: en la parte interior del porche. 

De Cuarto a sexto: Pista y porche principal. 

Aseos 

Los alumnos irán al aseo más cercano a su aula, y siempre de forma individual. Se 
desinfectarán las manos antes y después de usarlos. 


