
Este curso necesitamos 

vencer al virus y para 

conseguirlo, necesitamos 

vuestra ayuda 

CEIP CIUDAD DE 

ZARAGOZA 

JUNTOS VENCEREMOS 



SI QUEREMOS VENCER TENEMOS QUE ESTAR 

ATENTOS 

Normas básicas 
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manos 
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Higiene 

respiratoria 
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estables 
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espacios 

Nos movemos 

por el cole 

recreo 
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seguridad 
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Si no me 

encuentro bien 
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BÁSICAS 





´ 

1.5 m 









ENTRADAS  

Y SALIDAS 



 

 

Por esta puerta accederán: 

•Alumnado de 2 años. A las 9.10 

•Alumnado de 3 años. A las 9.05. 

•A las 9 horas, el alumnado de 5º y 6 de Ed. 
Primaria.  

 

•Por esta puerta accederán: 

•Alumnado de 4 años.  A las 9.10 

•Alumnado de 5 años. A las 9.05  

•A las 8.55, el alumnado de 1º y 3º  Ed. Primaria.  

•A las 9.00, el alumnado de 2º y 4º  Ed. Primaria 

Las zonas de entradas y salidas al centro serán: 







Una vez organizados accederán a su aula 

por el patio de infantil 

Las familias entregarán a los alumn@s a su tutora en la puerta de 

Escultor Palao, sin acceder al centro. 

 

 



Entramos sol@s al cole y nos colocamos en  

nuestra fila. 
  

 

Una vez organizados accederán a su aula 

por el patio de infantil 



Entramos sol@s al cole y nos colocamos en  

nuestra fila. 
  

 

Una vez organizados iréis a vuestra clase cuando os lo indiquen las profes, 

manteniendo el orden y la distancia de seguridad, especialmente entre las 

distintas aulas. 



Entramos sol@s al cole y nos colocamos en  

nuestra fila. 
  

 

Una vez organizados subiréis a vuestra clase cuando os lo indiquen  las profes, 

manteniendo el orden y la distancia de seguridad, especialmente entre las 

distintas aulas. Lo haréis por las escaleras del patio de infantil. 



Entramos sol@s al cole y nos colocamos en  

nuestra fila. 
  

 

Una vez organizados subiréis a vuestra clase cuando os lo indiquen  l@s profes, 

manteniendo el orden y la distancia de seguridad, especialmente entre las 

distintas aulas. 



Una vez organizados subiréis a vuestra clase cuando os lo indiquen  l@s profes, 

manteniendo el orden y la distancia de seguridad, especialmente entre las 

distintas aulas. 

Entramos sol@s al cole y nos colocamos en  

nuestra fila. 
  

 



Una vez organizados 

accederán a su aula por la 

escalera manteniendo el 

orden y la distancia de 

seguridad, especialmente 

entre las distintas aulas. 

5º realizarán la entrada por la puerta del parking de Escultor Palao 

Se colocarán en la fila que les corresponde sin tocar los coches aparcados. 

  

 



6º de Ed. Primaria 

6º A y 6º B accederán por la puerta peatonal de Galán Bergua 

6º C lo hará por la puerta del parking de Galán Bergua 

 

Una vez organizados accederán a su aula por la escalera manteniendo el 

orden y la distancia de seguridad, especialmente entre las distintas aulas. 



ANTES DE 
ENTRAR AL 

EDIFICIO TOD@S 
PISAMOS UNA 

ALFOMBRA CON 
PRODUCTO 

DESINFECTANTE 

Y NOS 
LAVAMOS LA 
MANOS CON 

GEL 
DESINFECTANTE 
DE LA ENTRADA 



DISTANCIA 
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SEGURIDAD 

1,5 m 





HIGIENE DE 

MANOS 
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RESPIRATORIA 

Y USO DE 

MASCARILLAS 
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GRUPOS 

ESTABLES 
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OTROS 

ESPACIOS 





DESPLAZAMIENTOS 

POR EL CENTRO 
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RECREOS 

 









USO DE 

MATERIALES 







SI NO ME 

ENCUENTRO BIEN 










