
 

Extracto del PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE EL COVID-19 
del COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA (comienzo del curso 2020-2021) 

 
Accesos, horarios de entrada y salida y uso de mascarilla. 

 
1.- Accesos: 

o EDUCACIÓN INFANTIL 
§ Entrada por calle Italia (puerta 1).  
§ Fila frente a entrada normal. 
§ Un acompañante por familia. 

o EDUCACIÓN PRIMARIA 
§ Entrada por la puerta de las pistas deportivas (puerta 2). 
§ Filas en las pistas deportivas (cada grupo tendrá su zona). 
§ Subida escalonada.  
§ No podrán entrar acompañantes. 

o EDUCACIÓN SECUNDARIA 
§ Acceso por puerta de la Calle calderón de la Barca (puerta 3). 
§ Entrada por puerta principal. 
§ No podrán entrar acompañantes. 
§ Subida por escalera Este (comedor). 

o FORMACIÓN PROFESIONAL 
§ Entrada por la puerta de las pistas deportivas (puerta 2). 
§ Acceso directo a sus aulas. 

- Habrá control de temperatura a la entrada. 

2.- Horarios de entrada y salida: 
o EDUCACIÓN INFANTIL 

§ Clase de 5 años: entrada a las 9:20; salida a las 14:20 
§ Clase de 4 años: entrada a las 9:25; salida a las 14:25 
§ Clase de 3 años: entrada a las 9:30; salida a las 14:30 

 
o EDUCACIÓN PRIMARIA 

§ De 4º a 6º: entrada a las 9:20; salida a las 14:20 
§ De 1º a 3º: entrada a las 9:30; salida a las 14:30 

o EDUCACIÓN SECUNADARIA 
§ Entrada: 8:30h.; salida 14:20h. 

o FORMACIÓN PROFESIONAL 
§ Entrada: 8:30h.; salida 14:20h. 

 
- Como norma general, fuera de ese horario no se permite la entrada a ningún alumno al 

colegio, salvo aquellos alumnos que tengan algún módulo convalidado. 
- No habrá actividades de madrugadores, comedor, ni extraescolares; se pondrán en 

marcha estos servicios en la medida que la situación epidemiológica y organizativa lo 
permitan. 

3.- Uso de mascarilla: 
o El uso de mascarilla es obligatorio en todo el centro. 
o Cada alumno debe traer la mascarilla de casa. 

 
El protocolo completo se encuentra en la Web del Centro. 

Pedimos a toda la comunidad educativa que lean detenidamente dicho protocolo. 

 


