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PROTOCOLO PARA LA ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO 
A LAS FAMILIAS 

 

1. El material se preparará con la instalación cerrada a los usuarios y quedará 
ordenado por alumno y curso y dispuesto en mesas para su entrega.  

 
2. La separación de las mesas será de al menos dos metros y estas se colocarán 

en la fachada principal del colegio.  
 

3. Se establecerá turnos de entrega de manera que permanezcan 
simultáneamente en el centro el menor número posible de docentes y familias 
por curso. Este turno será único y corresponderá cada día a: 
 

a. Materiales de 1º de Primaria – Martes 5 de mayo 
b. Materiales de 2º de Primaria- Miércoles  6 de mayo 
 

El horario de entrega de estos materiales  a las familias será de 11,30 a 12,30 h 
en dos turnos por nº de listado de clase: 

 
a) Por apellidos de 11,30 a 12 h 
 

 1º A de Asunción  a Martínez 
 1ºB de Asarta a Malavé 
 1ºC de Betancour a  Morillo 
 2ºA De Amor a Miñano 
 2ºB  de Bautista a Martínez Sánchez 
 2ºC de Aguilera a Lorca 

 
b) Por apellidos de 12 a 12,30. 

 1ºA de Mengual a Tombou 
 1ºB de Martínez a Zaragoza 
 1ºC de Moya a Xu 
 2ºA de Nicolás a Zendafou 
 2ºB de Martínez-Canales a Verdú 
 2ºC de Loza a Soto 

 
 La entrada al centro se realizará por la puerta grande sita en la calle 

Mar Menor y la salida se realizará por la puerta grande del Paseo 
Ramón Gaya,  para evitar contactos.  

 En todo momento las familias deben guardar la distancia de 
seguridad mientras esperan la entrada. 

 La recogida del material debe realizarse de la forma más ágil posible, 
sin detenerse a hablar con las docentes. 

 En cada una de las mesas, que estarán debidamente señaladas con el 
curso correspondiente solo podrá estar un familiar para la recogida. 
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Hasta que este no recoja sus materiales no entrará la siguiente 
persona. 

 
4. Durante la entrega: el docente se colocará a un lado de la mesa y los usuarios 

al otro. Los materiales serán retirados directamente por la familia  que deberá 
venir provista de una bolsa. 

5.  Se debe mantener  la distancia de seguridad interpersonal. Esta estará 
marcada con cinta en el suelo. En caso de poder mantener la distancia no será 
necesario usar mascarilla durante la entrega de material. 

 
 
Os agradecemos vuestra comprensión y os rogamos que sigáis rigurosamente 
las instrucciones. 


