ANEXO 1. Entradas y salidas de los recreos
Recreos en días de lluvia
Como ya sabíamos, los protocolos relacionados con la actividad de Centro dentro del
mundo COVID, iban a tener que modificarse y ajustarse a la realidad y a las
circunstancias de espacio y personal del Centro.
Dentro de este proceso, una de las acciones que hemos tenido que abordar es la de
entradas y salidas de los recreos.
Se ha establecido un protocolo, para el turno de mañana, en parte similar al que se
aplica en las evacuaciones por emergencia, para evitar que coincidan grupos de alumnos
en el mismo punto y en el mismo momento.
El protocolo adoptado se resume de la forma siguiente:
Salida a los recreos
Habrá dos timbres de salida al recreo.
1º Timbre. Saldrán 1º y 2º de la ESO y 1º de Bachillerato.
2º Timbre. Saldrán 3º y 4º de la ESO y 2º de Bachillerato.
Zonas de recreo.
Se establecen las siguientes zonas de recreo y se asignan a los niveles de enseñanza
siguientes:
Patio 1: 1º y 2º ESO
Patio 2: 3º y 4º ESO
Patio 3 (cubierto) : 4º ESO y 1º de Bachillerato
Terraza: 2º de Bachillerato
Entrada de los recreos
Habrá dos timbres de entrada también.
1º Timbre. 1º y 2º ESO y 2º de Bachillerato.
2º Timbre. 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato
Procedimiento de entrada y salida
Salida
Puerta principal 1: Alumnado de la ESO
Puerta 2: Bachillerato.
Los alumnos que se encuentren en las plantas 1º y 2º utilizarán las escaleras más
cercanas a la salida indicada.
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Excepcionalmente, los alumnos que se encuentren en ese momento en las aulas B6, B7,
B8, B9, B10 y Música, saldrán por la puerta 2.
Excepcionalmente si el grupo que está en la biblioteca es de bachillerato puede salir por
la puerta 1 y dirigirse a la terraza por la acera del aparcamiento.
Para garantizar que no se produzcan aglomeraciones, el profesor del aula permanecerá
con el alumnado en el aula, hasta que sea su turno de salida, garantizando y
responsabilizándose de que el alumnado salga de forma ordenada.
Entrada
Los alumnos de la ESO entrarán por la puerta principal, puerta 1, en el orden
anteriormente indicado
Los alumnos de bachillerato lo harán por la puerta 2.
Protocolos recreo en días de lluvia
-

-

-

-

En días que esté lloviendo en la franja horaria correspondiente a los recreos, no
se sale a los patios, permaneciendo el alumnado en las aulas.
La decisión la toma el equipo directivo, y jefatura de estudios avisa a las
conserjes, para que procedan a realizar los avisos correspondientes.
Se avisará de esta decisión, con dos timbres seguidos, un poco antes de la hora
de inicio oficial de cada recreo.
Los timbres de entrada y salida al recreo se mantienen en la forma habitual.
Todo el profesorado permanecerá en la clase hasta que toque el segundo timbre
de comienzo del recreo, cumpliendo el periodo lectivo completo. A partir de ese
momento, comenzará el recreo y la guardia de recreo.
El alumnado permanecerá en el aula guardando distancia de seguridad y con la
mascarilla puesta.
No se puede ir a comprar productos de la cafetería.
Se podrá comer y beber en la clase, sólo productos que haya traído el alumno, y
con el compromiso de recoger y dejar el aula en perfecto estado.
Cuando el alumnado esté comiendo o bebiendo debe mantener la distancia de
seguridad con sus compañeros en todo momento, dado que no tendrá la
mascarilla puesta.
El alumnado no saldrá de las aulas, salvo que lo autorice el profesorado de
guardia de recreo.
Se podrá utilizar los baños de forma ordenada y con la autorización del profesor
de guardia.
El profesorado de guardia de recreo estará atento a que se mantenga el orden, y
las indicaciones anteriormente citadas.
Cuando haya dos profesores o más, para una planta se distribuirán los espacios
de la misma, atendiendo cada uno a su zona y así poder atender adecuadamente
toda la planta.
Al finalizar el recreo con el primer timbre, el alumnado deberá acudir a sus la
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-

siguiente clase clases manteniendo el orden como en cualquier cambio de clases
ordinario.
El profesorado de guardia deberá permanecer en su puesto, facilitando el tránsito
de alumnos, hasta que toque el 2º timbre de finalización de recreo.

Si empieza a llover durante un recreo.
-

La vuelta a las aulas se hará en la forma y en el orden habituales (los que entran
más tarde están en la pista cubierta).
Se indicará con un toque de timbre único en el momento que corresponda para
iniciar la vuelta a las aulas.
La decisión es de Jefatura, que avisará a la conserje para que proceda al aviso.
El alumnado se dirigirá al aula que le corresponda en la siguiente clase.
El profesorado de guardia de recreo continuará su función dentro del centro
hasta que termine el recreo, en las condiciones ya explicadas en el apartado
primero.
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