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ANEXO 4 
 

Protocolo RECREOS 
 
 
 Para minimizar el contacto entre los alumnos de los diferentes grupos se 

implementan las siguientes medidas: 

● La tercera hora del horario de general del Centro tendrá una duración de 90 

minutos, diferenciado en las siguientes franjas horarias: 

✔ 10:15h-10:45h: “Primer Recreo”, para los niveles de 4º de ESO, 1º y 2º 

de Bachillerato, 1º y 2º CFGS Mediación Comunicativa. (NO 

SECTORIZADO) 

✔ 10:45h-11:45h: Desinfección de aseos y resto de zonas comunes 

usadas durante el “Primer Recreo”. 

✔ 11:15h-11:45h: “Segundo Recreo”, para los niveles de 1º, 2º y 3º de 

ESO. (SECTORIZADO POR NIVELES) 

✔ 11:45-12:15h: Desinfección de aseos y resto de zonas comunes usadas 

durante el “Segundo Recreo”. 

● Las zonas comunes de patio y pistas deportivas se dividirán en áreas durante 

el segundo recreo según plano adjunto. 

● Salida al recreo:  

✔ Se circulará en fila de uno siempre al lado derecho de la marcha.  

✔ La salida al patio para todo el alumnado se hará por la puerta P3, 

excepto el alumnado de tercero de ESO que lo hará por la puerta P2 o 

P1. Dirigiéndose inmediatamente a la zona designada. 

✔ El alumnado mayor de edad que abandone el centro educativo lo hará 

por puerta P2, no pudiendo regresar hasta la finalización del recreo.  

✔ El profesorado organizará la salida del aula para que esta se produzca 

en orden y manteniendo la distancia de seguridad. El profesor del aula 

debe procurar que la salida del aula no coincida con la de otros grupos 

de su pasillo.  
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● Entrada del recreo: 

✔ Cuando suene el primer timbre, el alumnado de 1º y 2º de ESO se 

organizará por filas en la zona designada manteniendo la distancia de 

seguridad. Al sonar el segundo timbre irán incorporándose directamente 

al aula ordenadamente siguiendo las indicaciones del profesorado de 

guardia por la puerta P3.  

✔ El alumnado de 3º de ESO volverán a sus aulas por las puertas P1 o P2. 

✔ El resto de alumnado se dirigirá a su aula directamente al sonar el timbre 

por la puerta P3. 

✔ El itinerario se realizará en fila y manteniendo la distancia de seguridad 

de 1.5m . 

✔ No se podrá hacer ninguna parada en este trayecto.  

● Momento Bocadillo: 

✔ El alumnado tomará el bocadillo en su aula y su puesto escolar.  

✔ No podrán girarse ni podrán hablar con nadie mientras estén sin 

mascarilla.  

✔ El alumnado abandonará el aula para el recreo tras sonar el timbre 

siempre y cuando hayan limpiado y desinfectado su puesto de manera 

adecuada y cuenten con permiso expreso del profesorado de aula.  

✔ El tiempo dedicado para esta tarea será el mínimo indispensable.  

✔ La no observancia de estas normas puede ser considerada como falta 

de conducta grave. 
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• RECREO-1: NO SECTORIZADO. 

• RECREO-2: SECTORIZADO POR GRUPOS (según plano) 
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