
 
 

1 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALUMNOS 

 

 Se indicarán las entradas y salidas de los diferentes cursos y niveles 

educativos con cartelería para evitar confusiones  en los primeros días 

del curso escolar. 

 Se recomienda un solo adulto acompañando al menor. 

 Evitar las aglomeraciones fuera del centro, tanto en las entradas 

como en las salidas, por lo que se hace necesario respetar las distan-

cias de seguridad con otras familias y menores. 

 Para evitar riesgo innecesarios trataremos de minimizar las entradas 

y salidas de los alumnos del centro a lo largo de la jornada escolar, 

salvo causa de fuerza mayor o de situación de gravedad. Para ello 

necesitamos la colaboración de las familias. 

 
 

  

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

 

8:45 h ESO loa alumnos entrarán por el portón de Secundaria, se agruparan en el lateral del edificio 

de Secundaria y accederán con sus profesores los de 1º y 3º por la puerta más cercana a las pistas y 

2º y 4º por la puerta más cercana al portón de entrada.  

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

9:00 h 1º-2º Primaria se agruparan en la zona de autobuses fuera del recinto, serán llamados por 

grupos para entrar en el recinto y se colocarán en las filas correspondientes delante del edificio de 

primaria.  

 

9:00 h 3º-4º Primaria se agruparan frente al edificio de secundaria, entrarán al recinto por el portón 

de Secundaria,  formaran en el parking interno de secundaria frente al edificio. Accederán de uno en 

uno y se colocarán en las filas correspondientes. Subirán a sus aulas por la rampa de acceso a primera 

planta. 

 

9:00 h 5º-6º Primaria entrarán por la puerta del huerto, harán fila con sus tutores, y accederán a sus 

aulas por el patio de primaria. 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Una vez haya entrado Primaria (9:15h) los alumnos entrarán al centro por el portón de la entrada 

principal acompañados por un adulto responsable que los entregara en las puertas de acceso al patio 

de Infantil. 

Los alumnos de Infantil 4 y 5 años  entrarán por la puerta principal acompañados por un adulto 

responsable y se dirigirán por el camino indicado hasta el portón del patio de Infantil. Entraran con 

sus tutoras hasta clases por las terrazas exteriores del patio de primaria  

 

Los alumnos de Infantil 3 años una vez finalizado el periodo de adaptación* entrarán por la 

puerta principal acompañados por un adulto responsable y se dirigirán por el camino de los soportales 

a la puerta de la cristalera de Infantil 

Entraran con sus tutoras hasta clases por las terrazas exteriores del patio de primaria  

  

 

CONSIDERACIONES GENERALES EN LAS ENTRADAS AL CENTRO 

 

No se podrá acceder al centro sin mascarilla  (Primaria y Secundaria)) 

 

Para realizar cualquier gestión que no se pueda resolver telemáticamente o por teléfono, deberán 

pedir cita previa, no obstante para agilizar trámites de  inicio de curso (comedor, becas…)  y se les 

recibirá una vez hayan entrado todos los alumnos a las aulas, en horario de 9:30h a 11h pudiendo 

entrar únicamente una persona a realizar dicha gestión presencial, siempre cumpliendo las normas de 

distanciamiento, mascarilla y accediendo únicamente al lugar indicado por el personal. 

 

Si el alumno necesita salir del centro por fuerza mayor deberá comunicarlo con antelación por escrito 

a la dirección siempre que sea posible, ante otra causa GRAVE deberán llamar y comunicarlo para 

que se les de entrada al centro. 

 

Retrasos de los alumnos: deberán permanecer fuera del  recinto acompañados hasta que termine la 

entrada del resto de los alumnos a las aulas.  

 

Los alumnos no podrán soltar sus pertenencias (abrigos, mochilas, etc) hasta que lleguen a su sitio en 

su aula. En la entrada al edificio se hará una toma de temperatura, si se detecta fiebre se aislará y 

deberán irse a casa. 

 

 

Salida: se colocaran nuevamente en su fila y solo saldrán cuando el profesor responsable vea a sus 

acompañantes y le dé indicaciones para salir del recinto, los acompañantes no podrán entrar en el 

recinto. Siguiendo la misma dinámica de entrada al contrario. 
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En el recinto del colegio: 

 

- OBLIGATORIO USO DE MASCARILLA: 

- Cada Alumno traerá una mascarilla puesta y un kit-bolsa con mascarilla de repuesto, gel 

hidroalcoholico personal (homologado del 70%) y una botella de agua personal de plástico.  

 

- Las mascarillas: 

- Desechable: una nueva cada jornada 

- Reutilizable: Personal de cada alumno, no compartida con el resto de miembros de la familia. 

Será responsabilidad de los padres que las mascarillas se limpien cada jornada, se aconseja 

tener más de una para poder hacerlo con seguridad.  

 

- Uso de geles desinfectantes: gel propio homologado (no de creación casera),  en ningún caso 

puede ser compartido con otra persona. El alumno lo utilizará cuando regrese a su sitio después de 

la movilidad por el centro, entre clases o cuando personal del centro lo indique. 

- Estará PROHIBIDO traer al centro nada que no sea necesario (mochila, libros o ropa de abrigo), 

quedan prohibidos juguetes, pelotas, y otros enseres.  

- Se RECOMIENDA que acudan al centro con el pelo recogido sin pulseras, anillos o relojes. 

- La ropa, abrigos, chaquetas, sudaderas etc deberá estar marcada con el nombre y el curso del 

alumno, sólo en ese caso se le podrá devolver, este año no tendremos objetos perdidos. 

- Dentro del aula la ropa de abrigo se colocará en el respaldo de la silla del alumno junto con su 

mochila. 

- Dentro del centro habrá unos protocolos que los alumnos deberán conocer y seguir para garantizar 

su seguridad y la del resto 

 

 

Baños 

 

Deberán informar a los profesores cuando tengan necesidad de utilizarlos, seguirán las indicaciones, 

irán al más próximo a su localización y se lavaran las manos correctamente antes de regresar donde 

se pondrán gel al llegar al aula. 

 

 

 Buen curso!!!!!!        

 

 

 

    03 de Septiembre de 2020 


