
 

GUÍA DE INICIO DE CURSO JOAKIN LIZARRAGA IP 
 
CALENDARIO (Anexo) 

- Comienzo de curso: 7 de septiembre 
- Comienzo de curso 3 años: 8 de septiembre 

 
 
HORARIO 

 SEPTIEMBRE OCTUBRE - JUNIO 

3 AÑOS 9.05 - 13.05 9.05-14.05 

4 AÑOS 9.00-13.00 9.00-14.00 

5 AÑOS 9.00-13.00 9.00-14.00 

1ºEP 9.05 - 13.05 9.05-14.05 

2ºEP 9.05 - 13.05 9.05-14.05 

3ºEP 9.00-13.00 9.00-14.00 

4ºEP 9.00-13.00 9.00-14.00 

5ºEP 9.00-13.00 9.00-14.00 

6ºEP 9.00-13.00 9.00-14.00 

 
 
 
ENTRADAS Y SALIDAS (Anexo) 
 
HORARIO ENTRADAS Y PUERTAS 

- El horario de entrada será flexible para evitar aglomeraciones en el patio. Todos los alumnos/as               
podrán acceder a las aulas de 8:50 a 9:00 por la puerta asignada a cada curso. Excepto 1º y 2º                    
de Primaria que accederá a cualquiera de las dos puertas de la pista cubierta, donde será                
recibido por un profesor/profesora por aula. 

- El alumnado de 3 años realizará la entrada a las 9:05. 
- El alumnado de 4 años A, realizará la entrada por el patio de infantil. 
- El alumnado de 4 años B, realizará la entrada por las escaleras laterales del edificio de Infantil. 
- El alumnado de 5 años A, realizará la entrada por la puerta principal del edificio de Infantil. 

 
 
HORARIO SALIDAS Y PUERTAS 

- Las salidas serán escalonadas.  
- Los grupos saldrán en orden, para no coincidir todos a la vez en el pasillo. 
- Las salidas se realizarán por la misma puerta por la que han entrado a clase. 
- El alumnado de 1º y 2º de Primaria saldrá acompañado del profesor/profesora hasta la pista de                

futbito exterior, donde estarán esperando las familias. Cada clase dispondrá de un punto de              
recogida concreto. 



 

- El alumnado de 3º de Primaria saldrá acompañado del profesor/profesora hasta el punto de              
encuentro fijado para cada clase. 

 
 
FAMILIAS 

- El alumnado de Infantil podrá acceder al recinto escolar sólo con un acompañante, que dejará al                
alumno/alumna con su profesor/profesora y deberá abandonar el recinto inmediatamente          
después.  

- El alumnado de 1° y 2º de Primaria podrá acceder al recinto escolar sólo con un acompañante,                 
que dejará al alumno/a en cualquiera de las dos puertas de la pista cubierta y deberá abandonar                 
el recinto inmediatamente después.  

- El alumnado de 3º de Primaria podrá acceder al recinto escolar sólo con un acompañante, que                
dejará al alumno/alumna en la puerta asignada a su curso y deberá abandonar el recinto               
inmediatamente después. SOLO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. A partir de octubre, los             
alumnos/alumnas de 3º de Primaria deberán entrar sin acompañante. 

- El alumnado de 4º, 5º y 6º accederá sin ningún acompañante al recinto escolar. 
- A la hora de las salidas, podrá acceder al patio un único responsable por niño/niña. 

 
 
CASOS EXCEPCIONALES 

- Cuando excepcionalmente el niño/niña tenga que salir o entrar al centro fuera del horario de               
entradas y salidas oficial, tendrá que acceder por la puerta principal, solamente acompañado por              
un adulto. En la entrada, deberá esperar a ser atendido por un bedel. 

- En el caso de necesitar recoger a un niño/niña fuera del horario de salidas oficial, se deberá                 
avisar al tutor/tutora de la hora de recogida. 

- No se podrá venir a recoger al alumnado en el recreo. 
- No se podrá venir a recoger al alumnado en los últimos 15 minutos de la jornada. 
- Ningún familiar podrá acceder al centro para entregar material, almuerzo u otros objetos             

olvidados. 
 
 
 
USO DE MASCARILLAS 

- Educación Infantil: sólo en el transporte. 
- 1ºEP, 2º EP, 3ºEP y 4ºEP: en las entradas y salidas, en el patio y en los desplazamientos 

internos por el centro. 
- 5ºEP y 6º EP: obligatoria en todo momento. 
- Profesorado, familias y PAS: obligatoria en todo momento. 
- El alumno/alumna que venga sin mascarilla no podrá entrar al centro. 
- Las mascarillas que recomienda el Departamento de Educación son las higiénicas. 
- Los alumnos/alumnas de Educación Primaria deberán traer 2 mascarillas cada días y una bolsa 

de tela para poder guardarlas. 
 
 
EMAIL CONTACTO COVID-19 
Hemos creado una dirección de correo para que podáis plantear vuestras dudas. 
 
joakinlizarragacovid@educacion.navarra.es 

mailto:joakinlizarragacovid@educacion.navarra.es

