
         
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                      CEIP Isbilya (41602430) 

 

Estimadas familias: 

En relación con los servicios de Plan de Apertura, le informamos que: 

1. El inicio de los servicios de aula matinal y comedor será el lunes 14 de 

septiembre. 

2. Las actividades extraescolares del PAC y los proyectos de uso de 

instalaciones se aplazan hasta el 7 de enero de 2021. 

3. Aula matinal: 

a. El horario apertura 7:30 y el cierre de cancela 8:45. 

b. El alumnado usuario del aula matinal entrará por la Cancela principal del 

Centro. 

c. Se distribuirá el alumnado usuario del aula matinal por grupos de 

convivencia. 

d. Se cumplirá las normas del Protocolo COVID-19 en todo momento. 

 

4. Comedor: 

a. Se distribuirá el alumnado usuario del comedor en dos turnos agrupados 

según los grupos de convivencia. 

b. El horario de los turnos será el siguiente: 

Turno: Nivel: Tramo horario: 

1
er. 

Infantiles 3, 4 y 5 años. De  13:35 a 14:15. 

1º y 2º de Primaria. 
De 13:55 a 14:35. 

3º y 4º de Primaria. 

2º 5º y 6º de primaria De 14:35 a 15:15. 

c. Se recomienda que el alumnado sea recogido una vez termine su turno 

d. El punto de recogida será la cancela principal del Centro. 

e. Se cumplirá las normas del Protocolo COVID-19 en todo momento. 

f. En referencia a intolerancias y alergias se ha de enviar documentación 

tanto a la empresa de catering como al centro. 

 

 

 



 

         
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                      CEIP Isbilya (41602430) 

 

5. Aula de mañana:  

a. El horario de entrada será de 7:30 y el cierre de la cancela posterior 

será a las 8:45. 

b. La entrada se realizará por la cancela trasera del Centro. 

c. Se cumplirá las normas del Protocolo COVID-19 en todo momento. 

 

6. Aula de mediodía:  

a. El horario será de14:00 a 13:15. 

b. La recogida se realizará por la cancela posterior del Centro. 

c. Se cumplirá las normas del Protocolo COVID-19 en todo momento. 

 

Atentamente. 

La Dirección del Centro. 


