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(Anexo 1) Declaración responsable familias (devolver rellenado y
firmado)
D/D.ª ________________________________, con DNI
________________________, actuando como
padre/madre/tutor/tutora________________________ del alumno/a
__________________________________________ ,matriculado en el CP
Poeta Antón de Mari-Reguera (Candás), en el curso____________
Declara responsablemente:
-

Que ha sido informado/a de las medidas higiénico-sanitarias que se van
a tomar en el centro.

-

Que, asimismo ha sido informado/a de los síntomas compatibles con
COVID -19 comprometiéndose a no llevar a su hijo/a al centro si tuviera
fiebre o síntomas compatibles y a informar al centro si esto sucede.

Y se compromete a su estricto cumplimiento. En caso contrario, asume toda la
responsabilidad derivada de dicho incumplimiento
Para que conste a los efectos oportunos,
En ________________________, a ________ de ________________ de 2020.

FDO: _________________________________
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Anexo 2. Información familias que conforman la Comunidad Educativa
LISTA DE COMPROBACIÓN DE SÍNTOMAS PARA LAS FAMILIAS
Si vuestra hija o hijo no se encuentra bien marque con una cruz los síntomas que
presenta:

Fiebre o febrícula

Escalofríos

Tos

Vómitos

Dificultad para respirar

Diarrea

Pérdida de gusto u olfato

Malestar

Dolor de garganta

Dolor muscular

Cefaleas

Si en casa una persona adulta no se encuentra bien marque con una cruz los síntomas
que presenta:
Fiebre o febrícula

Escalofríos

Tos

Vómitos

Dificultad para respirar

Diarrea

Falta de olfato o de gusto

Malestar

Dolor de garganta

Dolor muscular

Cefaleas
Si ha marcado una o diversas casillas quiere decir que tiene síntomas compatibles con
la COVID- 19. En este caso NO debe llevar a su hijo/a al centro y se debe ponerse en
contacto con los responsables del centro escolar para comunicar esta situación.
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Deberá ponerse en contacto con su centro de Salud para ser valorado por su pediatra
o médico de familia.
Tampoco puede llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticado de COVID-19. No debe acudir al centro educativo hasta que finalice el
periodo de aislamiento.
Tampoco debe llevar al alumno/a al centro si es un contacto estrecho de un paciente
que ha dado positivo para la COVID-19. Se considera contacto estrecho a los
convivientes y a todas las personas que han estado sin mascarilla, durante más de 15
minutos y a menos de 2 metros de distancia, de un paciente que ha dado positivo ,
convivientes y personas que hayan tenido contacto con el caso, desde 48 horas antes
del inicio de síntomas.
ACCESOS Y HORARIOS ESTABLECIDOS
 El centro educativo les entregará el protocolo de accesos y salidas. Sea
puntual en los horarios asignados al grupo de su hijo/a.
 Los padres o tutores no podrán acceder al centro educativo sin permiso del
equipo directivo o el profesor de su hijo. Para poder acceder al mismo para
cualquier gestión será necesario solicitar cita previa.
 Recuerde a su hijo la obligación de cumplir con los horarios establecidos y con
los recorridos de acceso a las aulas.
 Evite pararse en zonas establecidas de acceso o paso, pudiendo provocar
aglomeraciones.
USO DE MASCARILLA EN EL ENTORNO ESCOLAR
 Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas
dentro del centro escolar. La mascarilla indicada para población sana será tipo
higiénica y siempre que sea posible, reutilizable.
 Su hijo deberá ir provisto de mascarilla antes de entrar al centro y llevarla
durante toda la jornada escolar. El centro escolar dispondrá de mascarillas
desechables para poder reponer al alumnado en caso de necesidad por rotura
o imprevisto, aunque se recomienda que lleve otra de repuesto por si le fuera
necesaria.
 El uso de mascarilla no será exigible en alumnos/as que presenten algún tipo de
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la
mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan
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de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de
conducta que hagan inviable su utilización.
 Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre.
 En educación infantil la mascarilla no será obligatoria aunque si recomendable
de 3 a 5 años para las entradas y salidas del alumnado.
 Para el resto de niveles educativos desde 1º de Primaria la mascarilla será
obligatoria tanto dentro como fuera del aula.
 Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de los
6 años y recomendable desde los 3 años.

HIGIENE Y PREVENCIÓN EN EL ENTORNO ESCOLAR
El centro escolar ha establecido unas medidas de higiene de manos e higiene
respiratoria que debe ser reforzada desde casa. Recuerde a su hijo la importancia de
seguir estas indicaciones.
La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:









Al empezar y finalizar la jornada escolar
Antes y después de ir al WC
Después de toser, estornudar o sonarse la nariz
Antes y después de salir al patio
Antes y después de comer
Antes y después de ponerse y retirarse una mascarilla
Siempre que las manos estén visiblemente sucias
Después de usar o compartir espacios o equipos múltiples (mesas, teclados,
ratones de ordenador, entre otros.)

Higiene respiratoria
 Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un
pañuelo desechable.
 Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca
 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos
tras su uso a una papelera con tapa y pedal.
 Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con
solución hidroalcohólica.
 Se desaconseja el uso del cepillo de dientes en la escuela en estos momentos
dada la dificultad de garantizar el distanciamiento de seguridad en los baños
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compartidos así como por el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de
saliva o que puedan compartir alguno de sus elementos de higiene.
MEDIDAS GENERALES
Con la única finalidad de ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y al
personal del centro, en esta situación excepcional, es necesario ser
conscientes de la necesidad de establecer una serie de medidas de prevención
e higiene y arbitrar medidas de especial protección para aquellos colectivos de
mayor vulnerabilidad para la COVID-19, con el fin de que se puedan
desarrollar las actividades propias del sistema educativo minimizando al
máximo el riesgo.
Por tanto, con el objetivo de contribuir a que docentes y personal del centro,
alumnado y familias afronten la apertura del centro de forma segura y
contribuyan a reducir el riesgo de contagio, es importante recordar que el
esfuerzo no ha de centrase únicamente en esta inmediata apertura de centros,
sino que es necesario mantenerlo mientras exista el riesgo de expansión del
virus, para lo cual se debe cumplir en todo momento con unas normas básicas:
1. USO DE MASCARILLA EN EL ENTORNO ESCOLAR
 Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de
mascarillas dentro del centro escolar. La mascarilla indicada para
población sana será tipo higiénica y siempre que sea posible, reutilizable
(UNE 0065:2020).
 El alumno/a deberá ir provisto de mascarilla antes de entrar al centro y
llevarla durante toda la jornada escolar. El centro escolar dispondrá de
mascarillas desechables para poder reponer al alumnado, solo en caso
de necesidad por rotura o imprevisto, aunque se recomienda que lleve
otra de repuesto por si le fuera necesaria.
 El uso de mascarilla no será exigible en alumnos/as que presenten algún
tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada
por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o
dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o
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bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización.
 En educación infantil la mascarilla no será obligatoria aunque si
recomendable de 3 a 5 años para las entradas y salidas del alumnado y
siempre que no estén en el grupo estable.
 Para el resto de niveles educativos desde 1º de Primaria la mascarilla
será obligatoria tanto dentro como fuera del aula.
 Su uso será obligatorio además en el transporte escolar a partir de los 6
años y recomendable desde los 3 años.
 Utilizarán la mascarilla en todos los desplazamientos y circulación que
realicen en el centro.
KIT COVID 19
 El alumnado deberá acudir al colegio con una mascarilla puesta (a ser
posible reutilizable y en ningún caso estas incluirán válvula de
exhalación) y el KIT COVID, formado por una mascarilla de recambio (en
un sobre y marcada con el nombre del alumno/a), un envase de tamaño
pequeño de gel hidroalcohólico (en la etapa de Infantil no traerán el gel),
un paquete de pañuelos de papel y una bolsa zip para residuos de
pañuelos desechables. Tendrán que traer una riñonera/bolsa de tela en
la que llevarán el KIT COVID. Esta riñonera acompañará siempre al
alumno y servirá para guardar en ella la mascarilla que esté utilizando
cuando tenga que quitársela, por ejemplo, para comer una vez que esté
sentado en el comedor, en el aula o en educación física cuando se
mantenga la distancia de seguridad de 1,5 metros. En el resto de los
espacios será obligatorio el uso de la mascarilla.
 Mientras no se indique lo contrario, desde que el alumnado entre en el
recinto escolar, deberá tener puesta la mascarilla cubriendo boca, nariz
y barbilla.
2. MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD.
En el centro se establecerán GRUPOS DE

CONVIVENCIA

ESTABLE(GCE). Se consideran GCE desde infantil 3 años hasta sexto
de primaria. Estos grupos no se podrán relacionar con otros grupos (se
establecerán distintos turnos de recreo, asientos fijos en el transporte
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escolar y en el comedor). En el comedor se establecerá una distancia
de 1,5 metros entre grupos distintos de convivencia.
Los pasillos se mantendrán libres en la medida de lo posible,
respetando en todo momento el sentido de circulación. La circulación
por los pasillos será siempre por la derecha.
Las salidas serán organizadas por aulas.
No podrán circular por los pasillos a la vez distintos grupos de
convivencia, y si no es posible, es obligatorio mantener la distancia de
seguridad de 1,5 metros.

ACCESO Y HORARIOS ESTABLECIDOS
Se prohíbe el acceso a las familias al edificio del CP Poeta Antón a no ser que
sea imprescindible (bajo cita previa). Si no tiene cita previa únicamente se
podrá acceder hasta la línea roja marcada como límite para las familias.
Deben evitar pararse en las zonas establecidas de acceso o paso con el fin de
evitar aglomeraciones, pudiendo acceder al patio solamente un adulto por
familia.
Bajo causa justificada, siempre que el alumno/a deba entrar o abandonar el
centro bajo causa justificada fuera del horario establecido, la familia deberá
avisar con anterioridad utilizando los canales habilitados a tal efecto ( teléfono,
correo electrónico ).
Es importante la puntualidad en los horarios asignados al grupo de su
hijo/a.
ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO
Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, el centro
habilitará varias vías de entrada y salida. En esta organización se tendrá en
cuenta, la configuración de los grupos de convivencia escolar. En la
documentación gráfica anexa (planos) se expresan las vías y medios de
entradas y salidas al centro.
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No se harán filas, van subiendo según vayan llegando y van al aula
correspondiente, donde estará el tutor/a esperando. Entrarán de uno en uno, se
echarán hidrogel en la entrada(excepto en infantil) y habrá profesorado
indicándoles el camino.
En nuestro centro se establecen los siguientes periodos para el horario de
septiembre y junio y alumnado de no comedor:
HORARIO

DE

PUERTAS

NIVEL /CURSO

ENTRADA
9.10-9.15

9.10-9.15

HORARIO

DE

PUERTAS

SALIDA
Principal

3 años

14.10-14.15

Principal

derecha(rampa).

derecha.(rampa)

Planta 0

Planta 0

Soportales.

Puerta

izquierda.

4 años

14.10-14.15

(lado

Soportales.

Puerta

izquierda.

espalderas) Planta -1

(lado

espalderas)
Planta -1

9.10-9.15

9.25-9.30

9.25-9.30

Soportales.

Puerta

5 años

14.10-14.15

Soportales.

Puerta

derecha(lado

derecha(lado

psicomotricidad).

psicomotricidad).

Planta -1

Planta -1

Puerta

principal

1º

14.30

Puerta

principal

puerta

Puerta

izq(conserjería).Planta

izq.(conserjería)Planta

0

0

Puerta

principal

2º

14.30

Puerta

puerta

derecha(

derecha(rampa).

Planta 0

principal
rampa)

Planta 0.
9.25-9.30

9.25-9.30

Soportales.puerta

3º

14.30

derecha(lado

derecha(lado

espalderas) planta -1

espalderas) planta -1

Soportales.

Puerta

derecha

4º

14.30

(lado

Soportales.

Puerta

izquierda(lado
psicomotricidad).

Soportales.

Puerta

derecha(lado

espalderas). Planta -1
9.25-9.30

Soportales.puerta

espalderas Planta -1
5º,

6º

y aula

mixta (5ºy6º)

14.30

Soportales.

Puerta

izquierda.
psicomotricidad)

(lado
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Planta -1
9.15-9.30

Puerta

Planta -1
derecha

principal rampa

TRANPORTE:

14.30

Alumnado

Puerta

principal

rampa.

infantil
9.15-9.30

Puerta

izquierda

principal.
conserjería

Lado

TRANSPORTE:

14.30

Alumnado

Puerta principal. Lado
conserjería

primaria

CANALES DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS.
Se priorizará la comunicación con las familias vía telemática (teams, correo
electrónico, tokapp) o vía telefónica; no obstante, las gestiones o reuniones que
requieran atención presencial se deberán llevar a cabo bajo cita previa y
cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene ( guardar distancia de
seguridad, uso de mascarilla y de gel hidroalcohólico ) y, en ningún caso, si
presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19, estén diagnosticados de
COVID-19 o se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria.
En el caso de tutorías presenciales, será necesaria cita previa y los padres y/o
tutores legales no podrán acceder a las instalaciones escolares hasta la hora
indicada por el maestro/a.
Medidas para grupos de convivencia escolar.
(Pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del
aula...) Llamamos grupos de convivencia escolar a los grupos desde infantil
hasta 6º de Primaria.
-El mobiliario, los juguetes y los materiales didácticos provistos para cada aula deben
permanecer en la misma.
- En general, aunque el objetivo es el grupo de convivencia escolar, respecto a la
organización dentro del aula, el alumnado se dispondrá de forma individual en un solo
sentido, guardando la máxima distancia posible.
- En la etapa de primaria, cada alumno/a traerá su propio material etiquetado con su
nombre, que no será intercambiable.
-El alumnado deberá permanecer en su sitio el máximo de tiempo posible y no saldrá
del aula si no es por estricta necesidad.
- El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo
de la tarea docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.
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- Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este, teniendo
cada alumno/a asignado un pupitre marcado con su nombre, no debiendo cambiar de
pupitre, aunque haya alguno sin ocupar. En caso de utilizar un pupitre que no
corresponde a ese alumno será previamente desinfectado.
- En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante
hidroalcohólico. Igualmente se dispondrá de papel individual para uso higiénico.
- Las ventanas de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para
permitir una ventilación forzada.
- En primaria, no se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos,
etc.). El alumnado dispondrá de un estuche para uso exclusivo en el aula y deberá
tener otro en casa.
- En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias
en el aula de referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el centro.
-El alumnado traerá su propia botella de agua para su propio consumo, no estando
permitido el intercambio de botellas ni la salida de clase para beber agua.
-El alumnado, tomará preferentemente el desayuno en las aulas, procediendo antes y
después, a realizar la higiene de las manos.
-Cada grupo de alumnos/as tendrá asignado un baño de referencia que será, siempre
que sea posible, el más cercano a la propia aula. En cada baño habrá infografía
referente a la higiene de manos, uso del mismo y la recomendación de no beber agua
en los grifos.
- Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material. El
pupitre quedará sin objeto alguno para facilitar la desinfección.

PROTOCOLO PARA EL ALUMNADO CON SÍNTOMAS
Protocolo aula COVID

Cuando algún miembro del alumnado inicie síntomas o estos sean detectados por
personal del centro durante su jornada escolar, se llevará, acompañado de un
adulto, a la sala de aislamiento (entre las puertas principales). Es una sala con un
hidrogel, papel desechable, una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la
mascarilla (si es necesaria su renovación) y pañuelos desechables.
Se facilitará al alumno una mascarilla FFP2 y otra a la persona adulta que cuide de
él hasta que llegue su familia( que es uno de los miembros del equipo COVID).
Se avisará a la familia del alumno o alumna y el responsable COVID del Centro,
siguiendo las directrices que marquen las autoridades sanitarias, contactará con la
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persona que tiene como referencia en el SESPA y se actuará siguiendo las
instrucciones que se indiquen.
En caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en situación de
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112 o con los teléfonos
habilitados por el Principado de Asturias 984 100 400/900 878 232.
En todo momento el centro colaborará con salud pública para el intercambio de
información.
Se requerirá a los padres y/o tutores legales, información de la evolución de la
sintomatología del alumno/a.
Consultar la guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en
centros educativos en el Principado de Asturias del 2 de septiembre de 2020.
GESTIÓN DE RECREOS
Las salidas al patio serán escalonadas y por grupos de convivencia estable,
habilitando ciertas zonas, que estarán debidamente señalizadas para cada grupo,
con objeto de que salgan varios grupos a la vez. Se harán tres turnos de recreo. A
continuación, se indican acceso de salida, grupos, zonas exteriores a ocupar y
horarios de salidas y entradas del alumnado:

ACCESO

GRUPOS

ZONA

SALIDAS

ENTRADAS

10.30

10.55

EXTERIOR
Entrada

I-3A y I-3B

Aparcamiento

principal. Planta

entrada

0

principal

Soportales. Lado I4A

Pista exterior 1

10.35

11.00

Pista boina 1

10.35

11.00

Pista exterior2

10.35

11.00

I5B

Pista boina 2

10.35

11.00

1ºA -1ºB

Aparcamiento

11.05

11.30

espalderas
Soportales. Lado I4B
espalderas
Soportales. Lado I5A
psicomotricidad
Soportales.
Lado
psicomotricidad
Planta principal
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entrada
principal
Soportales. Lado 2ºA

Pista exterior 1

11.05

11.30

Pista boina 2

11.05

11.30

Pista exterior 1

11.05

11.30

Pista boina 1

11.05

11.30

11.45

12.10

psicomotricidad
Soportales. Lado 2ºB
psicomotricidad
Soportales. Lado 3ºA
espalderas
Soportales. Lado 3ºB
espalderas
Aparcamiento.

AULA MIXTA y

Aparcamiento

Entrada

4ºA

entrada

principal

principal

Soportales. Lado 5ºA

Pista exterior 2

11.45

12.10

Pista boina 1

11.45

12.10

Pista exterior 1

11.45

12.10

Pista boina 1

11.45

12.10

Soportales. Lado 6ºA

Zona exterior.

11.45

12.10

espalderas

Callejón San

psicomotricidad
Soportales. Lado 5ºB
psicomotricidad
Soportales.

6ºB

(bajan por
psicomotricidad)
Suben Lado
espalderas
Soportales. Lado 4ºB
espalderas

Antonio
En caso de lluvia, el alumnado permanecerá en el aula.
GESTIÓN DE COMEDOR ESCOLAR
Solo habrá un turno para garantizar la seguridad del alumnado.
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A las 14,15 entrará el alumnado de infantil donde harán un lavado de manos de agua
y jabón.
Las mesas estarán organizadas de manera que se mantenga la distancia de seguridad
establecida, 1,5 metros entre grupos.
A las 14,30 entrará primaria previamente realizarán la desinfección de manos con gel
hidroalcohólico a la entrada del comedor.
Es obligatorio el uso de la mascarilla hasta que esté sentado en el sitio.
Para el resto del personal llevarán mascarilla y pelo recogido.
Horarios y lugar de grupos:
Hora

Grupo

Lugar

14.15h

3 años, 4 años y 5 años

Comedor infantil

14.30h

1º,2º,3º,4º

Comedor primaria

14.30h

5º y 6º

Aula psicomotricidad

Se prohíbe el cepillado de dientes por cuestiones sanitarias y preventivas de
seguridad.
No podrán salir de su asiento, solo excepcionalmente de carácter urgente.
En el momento de salir del comedor, se podrán las mascarillas y seguirán las
instrucciones de las vigilantes de comedor.
El alumnado de transporte saldrá por grupos estables de convivencia y se
colocarán en el aparcamiento de la planta principal con su correspondiente
monitora. Permanecerán en la zona señalizada.
El resto del alumnado saldrán por orden de grupos estables con las vigilantes
de comedor. Es importante la puntualidad en los horarios asignados al grupo de su
hijo/a:
Salidas

14.55-15.00

Alumnado

I-3años: puerta

infantil

principal. Rampa
I-4añosSoportales. Lado
espalderas
I-5años:soportales.Lado
psicomotricidad

Salida

15.10

Alumnado

1º: puerta principal lado

primaria 1º y

conserjería
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2º

2º puerta principal
rampa

Salida

15.10

Alumnado

Soportales. Lado

primaria 3ºy

espalderas

4º
Salida

15.10

Alumnado

Aula psicomotricidad.

primaria
5º y 6º
Salida

15.15

Alumnado

Puerta principal

transportado
GESTIÓN TRANSPORTE ESCOLAR:
En el transporte escolar será de aplicación la normativa vigente para transporte público
de viajeros que establece el uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años.
Sería recomendable la utilización de la misma en niños y niñas de 3 a 5 años.


Acceder al transporte con la mascarilla puesta (salvo para aquellos/as que
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse
agravada por el uso de mascarilla o que, por su situación de discapacidad o
dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización).





Se asignarán asientos fijos al alumnado para todo el curso escolar, salvo
que en base a la situación epidemiológica las autoridades sanitarias
determinen un uso más restrictivo del mismo.
Ocupar los asientos por cursos de manera que la bajada del transporte sea
ordenada por grupos para acceder al centro escolar.



Hacer uso de la mascarilla durante todo el trayecto.



Se podrán utilizar todas las plazas del transporte escolar, y cuando el nivel de
ocupación lo permita se mantendrán distancias de seguridad.



Durante todo el recorrido el alumno permanecerá en el mismo asiento que le
haya asignado el monitor/acompañante del autobús, con el cinturón y la
mascarilla puesta.



En las paradas del transporte escolar se debe mantener distancia de
seguridad entre grupos de unidades familiares. Todos y todas deben usar
mascarillas.
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El centro educativo debe organizar la llegada y salida del transporte escolar
de manera que puedan garantizarse las distancias de seguridad entre
grupos, accediendo al centro por estricto orden de llagada de los autobuses.



El alumnado conviviente puede ocupar asientos contiguos.



A la llegada al destino, el acompañante indicará al alumnado que vaya bajando
de manera ordenada, sin correr, permaneciendo el resto en sus asientos hasta
que se les indique lo contrario.



Una vez en el exterior del autobús, el alumnado seguirá las indicaciones del
acompañante para acceder al centro.



A la finalización de la jornada escolar, el alumnado se colocará en la fila
correspondiente a su autobús llevando puesta su mascarilla y guardando la
distancia de seguridad (sin jugar y esperando de forma ordenada y tranquila).
Una vez allí, serán acompañados al autobús de forma ordenada.

ESTE PROTOCOLO HA SIDO ELABORADO TENIENDO EN CUENTA LA
JORNADA CONTINUA. EN EL CASO DE QUE LA JORNADA FUERA PARTIDA
HABRÍA QUE MODIFICAR LOS HORARIOS.
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