
CEIP EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO
               CURSO 2020/2021

RECREOS

INSTRUCCIONES
✔ El  tránsito desde el aula al patio de recreo asignado, se realizará  guardando la distancia de

seguridad, especialmente en caso de “cruzarse” con alguien perteneciente a otro GCE .

✔ Uso obligatorio de mascarilla para todo el alumnado (alumnado de primaria). 

✔ El alumnado desayunará dentro de su aula.

✔ Saldrán en dos turnos, y al lugar designado para cada GCE.

RECREO

1er Turno 10:45
CURSO PATIO TRÁNSITO IDA BAÑO TRÁNSITO VUELTA

Inf 3 Infantil Salida por la puerta de
infantil, bajando la

escalera por la derecha

Patio de
infantil

Suben escalera por la derecha,
entran en el edificio, primera

puerta a la izquierda.Inf 4 Porche

Inf 5
Entrada
(1er ciclo)

Salida puerta de infantil,
bordean edificio hacia la

derecha

Baño
comedor

Bordean edificio (biblioteca),
entran en el edificio, primera

puerta a la izquierda.

5º A Baloncesto
Bajan coordinadamente,

y al salir del edificio
bajan escaleras por la

derecha.

Gimnasio
Suben coordinadamente,

escalera por la derecha, acceso
al edificio y subir escaleras.

5º B Baloncesto

6º A Fútbol

6º B Fútbol

RECREO

2º Turno 11:30
CURSO PATIO TRÁNSITO IDA BAÑO TRÁNSITO VUELTA

1º A Infantil Salen por la puerta
principal, circulando y

bajando escaleras por la
derecha.

Patio de
infantil

Mismo camino de ida a la
inversa (circulando por la

izquierda).1º B Porche

2º 
Entrada
(1er ciclo)

Mismo recorrido que en
el acceso al centro a la

inversa.

Baños
comedor

Recorrido de acceso al centro.

3º Fútbol Bajan coordinadamente,
y al salir del edificio
bajan escaleras por la

derecha. 

Gimnasio Suben coordinadamente,
escalera por la derecha, acceso

al edificio y subir escaleras.3º-4ª
Mixto

Fútbol

4º Baloncesto
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OBSERVACIONES
✔ El alumnado de 1º y 2º que vaya a hacer uso del servicio de comedor, traerá un desayuno ligero,

ya que entrarán en el 1er turno de comedor a las 12:45.

✔ Los espacios compartidos como las canchas de baloncesto o de fútbol, serán divididos con cintas

de precinto.

✔ En el  caso  de  baños  compartidos  en  el  recreo,  se  designará un baño para cada GCE y  se

garantizará que se haga uso del mismo de 1 en 1.

✔ Las escaleras de entrada al edificio de aulas (que se encuentra dividida por una barandilla) ,

tendrá la  mitad derecha para acceso exclusivo del alumnado del 2º y 3er ciclo, mientras que la

mitad izquierda, será para uso exclusivo de infantil y 1er ciclo.

✔ Independientemente del tránsito a realizar, siempre se circulará por la derecha.

✔ Los  grupos  que  cuenten  con  alumnado  con  diversidad  funcional  permanente  u  ocasional,

realizarán el tránsito por la rampa todos/as juntos/as.


