
ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO AL CENTRO (DÍAS DE LLUVIA) 
 

Recomendaciones 
• Aconsejamos que el alumnado traiga en su mochila (siempre) un chubasquero fino. 

• Los días que amenace lluvia, se haya declarado prealerta o alerta por fenómenos 
meteorológicos adversos, deben venir con un chubasquero o paraguas. Por 
cuestiones de espacio aconsejamos el chubasquero. 

Las familias 
 

• El respeto al horario escalonado es fundamental. No deben adelantarse al horario 
establecido. 

• Las familias que tienen hijos/hijas en diferentes turnos de entrada tendrán un 
tratamiento diferenciado. 

ENTRADAS 
 

 
ENTRADA 

PUERTA OBSERVACIONES 
Hora Grupo Orden 

8:20 
8:30 

 

6A  

Pasarela 
planta alta 

Cuando el conserje abra el portón el 
alumnado irá entrando directamente a su 

aula, respetando el distanciamiento 

5A 

5B 

4A 

6B 

 

ENTRADA 
PUERTA OBSERVACIONES 

Hora Grupo Orden 

8:30 
8:35 

3A  
Puerta 

principal 

Cuando el conserje abra la puerta el alumnado 
irá entrando directamente a su aula, 

respetando el distanciamiento 34 B 

 

ENTRADA 
PUERTA OBSERVACIONES 

Hora Grupo Orden 

8:40 
2A  

Puerta 
principal 

Después del alumnado de 3 A y 34 B el 
alumnado irá entrando directamente a su 

aula, respetando el distanciamiento 1A 

 

 

 

 

 

 

 



ENTRADA 
PUERTA OBSERVACIONES 

Hora Grupo Orden 

8:45 

Inf 3  
Puerta 

principal 

Las familias con el alumnado se dirigirán al 
patio bajo de infantil, respetando el 

distanciamiento y caminando por las zonas de 
paso. 

Inf 4 B 

 
 

ENTRADA 
PUERTA OBSERVACIONES 

Hora Grupo Orden 

8:45 

Inf 4 A  

Portón infantil 

Las familias con el alumnado se dirigirán al 
patio alto de infantil, respetando el 

distanciamiento y caminando por las zonas de 
paso. 

Inf 5 

 
 

Las familias de infantil que tengan alumnado en cursos superiores 
podrán pasar, después del alumnado de Primaria, por la puerta principal, 
a la zona que le corresponda. 

 
 



SALIDAS 
 

Alumnado de Primaria 
• Se mantiene la misma organización que en días normales. 

• El alumnado saldrá equipado con su chubasquero o paraguas. 

Alumnado de Infantil 
• Las familias, respetando los horarios de recogida establecidos, se ubicarán en la zona 

destinada a cada grupo.  

• El conserje dará paso a cada grupo (según su horario) para que bajen a recoger a sus 
hijos/hijas.  

 

 

 

La salida de se realizará 
 

Infantil de 3 años Puerta principal A partir de las 13:10 

Infantil de 4 años A Puerta principal Respetar salida del alumnado de Pri 1 y Pri 2 

Infantil de 4 años B Puerta principal Respetar salida del alumnado de Pri 1 y Pri 2 

Infantil de 5 años  Portón de infantil  

 
 

Conserje 
 

Acción: Entrada Salida 

Abrir portón (acceso infantil) 8:15  

Abrir puerta principal 8:30  

Dar paso a cada grupo de Infantil (según su horario) 
para que bajen a recoger a sus hijos/hijas. 

  

• Infantil 3  13:10 

• Infantil 4 A  13:14 

• Infantil 4 B  13:17 

• Infantil 5  13:20 

 

 

 


