
ANEXO B: PROTOCOLO DE RECREO 

Durante los recreos se respetará en todo momento la distancia de seguridad y el uso de mascarilla                 

será siempre obligatorio. Para comer y beber, se podrá retirar el tiempo indispensable. Se debe               

evitar en todo momento la mezcla con alumnado de otras clases. Permanecer en otros espacios que                

no son los asignados está terminantemente prohibido. Las zonas de paso deben usarse el tiempo               

imprescindible, evitando aglomeraciones y siempre respetando la distancia de seguridad, con           

especial atención a las filas en cafetería y reprografía, y en los accesos a los baños. La                 

responsabilidad individual es clave durante todo el tiempo que permanecemos en el centro, y              

especialmente durante el recreo.  

De nuevo se hará en dos turnos: primero bajarán 1º y 3º, y después 2º y 4º, con un intervalo de                     

cinco minutos entre cada turno, siendo quien haya bajado primero quien suba primero. Los alumnos               

de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO tendrán un área del patio reservada para ellos.. Así, los alumnos de primero                     

disfrutarán del patio del Lyceum; los de 2º de la parte Este del patio y los de 3º y 4º la parte oeste                       

del patio, que estará a su vez dividida en dos espacios. Durante el recreo se permitirá el movimiento                  

ordenado de alumnado hacia la cafetería, sus respectivos baños y reprografía, que habrán de              

hacerse según las instrucciones establecidas en este protocolo para cada nivel. 

Los alumnos de Bachillerato saldrán desde el Lyceum por el garaje al exterior del edificio, no estando                 

asignados en ningún turno. La puerta por la que saldrán del recinto será la puerta del garaje que se                   

encuentra entre el Lyceum y el pabellón. Se evacuará directamente a todo el alumnado de               

Bachillerato autorizado, y cada grupo bajará por el mismo itinerario por el que han accedido al                

edificio. Saldrán fuera del recinto en las condiciones establecidas por Jefatura de Estudios. Esta              

puerta estará abierta durante los primeros minutos del recreo y se volverá a abrir en los últimos                 

minutos del recreo. Quien decida no salir, permanecerá en sus aulas de forma ordenada y siguiendo                

en todo momento las medidas higiénico-sanitarias que estén en vigor en cada momento. Mientras              

la puerta esté cerrada no se permite ningún acceso ni salida. 

En el patio se establecen una serie de corredores o zonas de paso bidireccionales que solo han de                  

usarse con ese fin y en los que no se podrá permanecer. Son la zona de acceso al edificio principal                    

(paso principal), la zona que se delimita entre las ventanas de primero de ESO y las canastas (paso                  

norte), y las dos zonas tras las porterías exteriores del patio (paso Este y Oeste, respectivamente), la                 

rampa de acceso a la pasarela de peatones(paso rampa) y la zona del pabellón polideportivo (paso                

pabellón). 

En el caso de alumnos que necesiten atención de un profesor concreto durante el recreo, se hará                 

siempre con cita previa (por correo electrónico o en persona) y el alumno se situará en el punto de                   

encuentro del vestíbulo principal hasta que el profesor citado baje a recogerlo. A partir de ese                

momento dicho profesor se hace responsable del alumno, debiendo acompañarle al patio cuando             

finalice la reunión. 

Primer turno: 10:55 

1º de ESO: 1º A, PAI, B, C, D y E, salen ordenadamente por clases según instrucciones del profesor a                    

través de su pasillo en dirección a la puerta Este del edificio, pero evacúan el edificio por la puerta                   



norte. Por el paso Este, bajarán la rampa de vehículos para acceder al patio del Lyceum, que es su                   

zona de recreo. 

Los grupos G, H e I, saldrán por la pasarela y por el paso rampa accederán a su patio atravesando el                     

paso pabellón. 

Acceso a cafetería: atravesarán el paso pabellón ordenadamente. Está totalmente prohibido           

permanecer dentro del mismo. La fila en cafetería la realizarán siguiendo las instrucciones del              

profesor que se encuentre allí.  

Acceso a baños: deshaciendo el camino de salida,por el paso Este se accederá por la puerta norte y                  

se entrará pegado a la pared derecha. 1º G, H e I procurarán utilizar sus baños al inicio del recreo o al                      

final, antes de acceder al patio o tras salir de él. En caso de emergencia, están autorizados para usar                   

los baños generales de 1º de ESO.  

Reprografía: usarán el servicio en el Lyceum, accediendo por la puerta inferior izquierda y subirán               

por la derecha de las escaleras. Reprografía atenderá desde las 11.05 hasta las 11,20. 

3º de ESO: salen ordenadamente por clases según instrucciones del profesor a través de su pasillo                

en dirección a la escalera que conecta con el edificio de Bachillerato y que conduce a reprografía y el                   

vestíbulo principal. Evacúan el edificio por las puertas principales, accediendo al patio por el pasillo               

que conecta el porche y el patio. Por la zona de paso establecida, accederán a su zona asignada de                   

patio, pudiendo hacer uso de parte del porche del polideportivo durante el recreo. 

Acceso a cafetería: saldrán de su zona de recreo por el paso norte hacia la izquierda y atravesarán el                   

paso acceso hasta la fila. La fila en cafetería la realizarán siguiendo las instrucciones del profesor                

que se encuentre allí.  

Acceso a baños: saldrán de su zona de recreo por el paso Lyceum hasta el baño del Lyceum.                  

Accederán al edificio por la puerta que conduce al patio y en ningún caso se introducirán en el                  

edificio. El regreso se hace deshaciendo el camino. 

Reprografía: saldrán de su zona de recreo por el paso norte y guardarán la fila en el porche principal.                   

Tras abandonar cafetería, por el paso rampa accederán al paso Oeste y accederán a su sitio de                 

recreo por el paso norte. 

Segundo turno: 10:10 

2º de ESO: salen ordenadamente por clases según instrucciones del profesor a través de su pasillo                

en dirección a la escalera Este para descender y salir al patio por la puerta Este. Por la zona de paso                     

más directa accederán a su zona asignada de patio. 

Acceso a cafetería: saldrán de su zona de recreo por el paso norte hacia la izquierda y atravesarán el                   

paso acceso hasta la fila. La fila en cafetería la realizarán siguiendo las instrucciones del profesor que                 

se encuentre allí.  

Acceso a baños: saldrán de su zona de recreo por el paso norte hacia la derecha, y accederán al                   

edificio por la puerta Este. Siguiendo las indicaciones del profesor de guardia, y siempre por su                

derecha, se subirá las escaleras hasta el baño. El regreso se hace deshaciendo el camino. 



Reprografía: saldrán de su zona de recreo por el paso norte y guardarán la fila en el porche principal. 

4º de ESO: C, D, E, G y H, salen ordenadamente por clases según instrucciones del profesor a través                   

de su pasillo en dirección a la escalera que conduce a la pasarela, accediendo al patio por la misma                   

pasarela.  

4º F hará lo propio desde la planta baja, accediendo al patio por la pasarela.  

4º A y B saldrán por la puerta principal del Lyceum y accederán al patio por el paso Lyceum. Lo                    

harán durante el primer turno, a la vez que evacúa el edificio el alumnado de Bachillerato, y                 

procurarán no demorarse para no coincidir con los alumnos de 3º que bajan de la planta 2 del                  

edificio principal. 

Acceso a cafetería: saldrán de su zona de recreo por el paso norte hacia la izquierda y atravesarán el                   

paso acceso hasta la fila. La fila en cafetería la realizarán siguiendo las instrucciones del profesor                

que se encuentre allí.  

Acceso a baños: saldrán de su zona de recreo por el paso norte hacia la izquierda y accederán al                   

edificio por la puerta principal derecha. Cruzando el vestíbulo principal, accederán a sus baños. El               

regreso se efectúa deshaciendo el camino. 

Reprografía: saldrán de su zona de recreo por el paso norte y guardarán la fila en el porche principal. 

Todo el alumnado deberá permanecer en los lugares asignados, salvo para acudir a la cafetería o                

hacer uso de los baños. 

Durante el período de recreo entre sexta y séptima hora el alumnado permanecerá en sus aulas                

pudiendo hacer uso de los baños de manera escalonada y con el permiso de un docente. 

 

 

 

  



 

PLANOS RECREO: 

 


