
             

MARISTAS SEGOVIA 

Inicio de curso ESO y Bachillerato 2020-2021  

   
 

     Deseamos que las vacaciones, aun en las circunstancias vividas, les 
hayan resultado agradables. Desde el colegio llevamos tiempo 
trabajando para garantizar una vuelta a clase segura. El nuevo curso 
está cerca y queremos informarles de una serie de puntos que son de 
su interés. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS ESCALONADAS: A partir del 15 de 

septiembre los alumnos de Bachillerato accederán al colegio a 

las 8:10; los de 3º y 4º de ESO a las 8:20 los de 1º y 2º de ESO a 

las 8:30. Se entrará al colegio solo por la puerta de en medio del 

patio central. Hay que extremar la puntualidad en este curso. 

Las salidas se realizarán así: 3º y 4º de ESO a las 14:15: 1º y 2º de 

ESO a las 14:20 y Bachillerato a las 14:30. 

 

ACCESOS Y SALIDAS DEL COLEGIO: Se señalizarán las puertas 

de entrada: sólo puerta de en medio del patio central. Puertas de 
salida: puerta de bachillerato y puerta de 1º de bachillerato al patio 
superior. Se accederá siempre por la escalera central y se saldrá 
siempre por la de Bachillerato (3º, 4º ESO y Bachillerato); 1º y 2º 
ESO entrarán por la escalera central y saldrán por la escalera y 
puerta de EP II.  
 
RECREOS: ESPACIOS Y PUERTAS. La salida al recreo se realizará 
para la ESO por la puerta del túnel y para Bachillerato por la 
puerta de Bachillerato al patio central y por la de 1º de 
Bachillerato al patio de arriba. Estas puertas se utilizarán sólo 
en sentido de salida. 
 

Las entradas del recreo se realizarán por el patio central, esta puerta      
se utiliza solo para entradas. 
 
El escalonamiento en las salidas a los recreos se producirá así: 
Salidas:  
Bachillerato, 10:50 h, puerta de bachillerato al patio central o puerta 
de 1º de bachillerato a los patios.  
10.50 1º ESO por el túnel 



10.55 2º de ESO por el túnel 
11:00 3º de ESO por el túnel  
11.05 4º de ESO Por el túnel 
 
Entradas: 11.20 1º de ESO y Bachillerato;  
11.25 2º de ESO;  
11.30 3º de ESO;  
11:35 4º de ESO (todas las entradas por el patio central y en sentido 
único). Los profesores recogerán a los alumnos en su espacio de 
recreo. 
  
 

Distribución espacial de los grupos:  
1º y 2º de ESO pistas de fútbol patios inferiores (canchas) 
3º de ESO campo de fútbol. 
4º de ESO plaza del Centenario y canchas de baloncesto.  
Quedará siempre libre el tendejón. 
Bachillerato: patio central y plataforma o fuera del colegio. Entrarán 
directamente del recreo a las aulas a las 11.20. 
 

USO DE LOS BAÑOS: Se establece el número máximo de personas 
en el interior. Solo una persona en los baños interiores y tres 
personas en los baños del patio superior. Se mantendrá 
permanentemente la higiene de estos espacios: 
 Limpieza, ventilación y vaciado de papeleras y contenedores.  
 Disposición de jabón líquido y papel de manos.  
 Información a los alumnos de las normas de uso.  

 
 Debido a la situación de emergencia sanitaria, los alumnos deberán 
venir provistos de mascarilla (recomendable traer una de repuesto). 
En todas las aulas se han instalado dispensadores de gel 
hidroalcohólico (sería oportuno que cada alumno trajese su propio 
gel, para uso más frecuente). En la jornada de presentación se 
explicará a los alumnos el protocolo de seguridad. 
 

Para otras consultas de calendario escolar y notcias relacionadas con 
el inicio de curso pueden seguir consultando la página web del colegio 
(http//maristassegovia.org). 
 
Sin otro particular, permaneciendo a su disposición, se despide 
atentamente 
 
Equipo Directivo 



 
 
 

 


