
CEIPSO Maestro Rodrigo Aranjuez

HORARIOS:
Zona sur: saldrán a las 11:00- 4 puestos  

Zona norte: saldrán a las 10:30- 4 puestos 

PUESTOS: 
Los puestos coincidirán con las clases hermanas y 
estarán señalizados para que los alumnos no se 
mezclen. Deberán usar preferentemente sus aseos 
o en su defecto los aseos de la entrada AMPA. 

ZONA 1- Puerta principal 

ZONA 2- Baño de la clase/ Baño AMPA 

ZONA 3- Barco Pirata 

ZONA 4- Vallado Primaria. 

Salida 

La salida al recreo se realizará de la misma forma 
que se hace cuando finalizan las clases del día y el 
profesor o profesora de guardia de cada patio, o 
el profesorado que tenga dicha función asignada, 
será el encargado o encargada de que el 
alumnado mantenga una situación segura en el 
patio.

Para la estancia del alumnado en el patio es 
importante sectorizar con marcas visibles las zonas 
de recreo  

Durante el recreo se deben seguir además las 
siguientes normas de seguridad: 

• Una vez en el patio, se limitará la entrada del 
alumnado al hall del centro a lo estrictamente 
necesario. El alumnado debe estar lo máximo 
posible al aire libre.

• Durante el recreo, las fuentes de agua del centro 
estarán cerradas.

• También se anularán los bancos de los patios.

• Al realizar el desayuno en la clase, es 
recomendable que el alumnado no salga con 
comida al recreo.

• No estará permitido que el alumnado cambie de 
sector ni de patio durante el recreo.

• Las ligas deportivas que se realizan durante el 
recreo no se deben llevar a cabo este curso ya 
que suponen un riesgo tanto para alumnado 
participante como para el alumnado espectador.

• No se podrán realizar juegos de grupo que 
suponga compartir objetos, juguetes, balones, 
que haya contacto entre el alumnado, o que 
suponga mezclar grupos distintos.

• El uso de balones de cualquier tipo está 
totalmente prohibido.

• El alumnado no compartirá su botella de agua 
con otro compañero o compañera.

• Si un alumno o alumna tiene una necesidad 
urgente de ir al baño en el recreo, lo pedirá a un/
una profesor/a, que lo/la acompañará al que 
tiene asignado.

• El uso de mascarilla durante el recreo es 
obligatorio (la normativa actual impone el uso de 
mascari l la en todo momento salvo las 
excepciones previstas), ya que no se puede 
garantizar el distanciamiento físico. Esta medida 
no sería aplicable a los grupos estables de 
convivencia (es recomendable que no coincidan 
con el resto de alumnado en el recreo), pero en 
ese caso habría que extremar las medidas de 
imposibilidad de contacto con otros grupos 
distintos.

• Desinfección de manos antes y después  

Entrada

La entrada a clase una vez finalizado el recreo se 
realizará de la misma manera que como se hace al 
entrar al centro a primera hora: 

• El alumnado se situará en la fila asignada para su 
curso en el pat io que le corresponda, 
manteniendo la distancia de seguridad.

• El profesorado de guardia o el docente que 
haya sido nombrado para dicha función, 
mantendrá el orden del alumnado en el patio 
hasta la llegada del docente que tiene clase con 
el alumnado a esa hora.

• Para el orden de entrada al edificio, se puede 
utilizar el mismo procedimiento  que se utiliza 
para la entrada al centro 
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