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ENTRADAS INFANTIL Y PRIMARIA
Ver planos
ENTRADAS
Infantil 3 ( finalizado el periodo de adaptación)
Infantil 4
Infantil 5
1º, 2º A Y 2º B
3º, Y AULA MIXTA 3º-4º MIXTA 5º-6º
4º, 5º, 6º

HORARIO
9:20
9:10
9:00
9:00
9:05
9:15

LUGAR
PISTA ( verja Infantil)
PISTA ( verja Infantil)
PISTA ( verja Infantil)
GALERÍA
GALERÍA
GALERÍA
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Plano de situación entradas Infantil.
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Plano de situación entradas Primaria.
Fila guardando la distancia de seguridad 1,5 m

Fila guardando la distancia de seguridad 1,5 m

ENTRADA

Edificio de primaria

Toma de temperatura

Pista

Zona Aula 5º

Zona Aula 4º
Zona Aula mixta
3º y 4º

Zona Aula 3º

Zona aula de 1º

Zona Aula 2º B
Patio primaria

Zona aula 2ºA
Parte blanda

Zona aula mixta
5º y 6º

Gimnasio

Zona aula 6º

Comedor
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Infantil entrada escalonada de 9 a 9:20 h
 Los alumnos se situarán en su zona de espera en la pista junto a su
familiar.
 Accederán en orden de espera según su aula. Infantil 5 años- Infantil 4
años Infantil 3 años (después del periodo de adaptación).
 Los alumnos deben entrar o salir del centro a la hora marcada. Si alguna
familia no puede respetar este turno y deben entrar sus hijos a las 9h, es
obligatorio justificarlo acreditando un certificado de trabajo en el que se
incluya la jornada laboral (horario) de ambos progenitores.
 No está permitido hablar con los maestros en este momento.
 Maestro de apoyo le tomará la temperatura en la puerta de entrada de
infantil ( verja), el familiar debe esperar a la toma de la temperatura
porque, si el alumno muestra febrícula, no podrá acceder al centro.
 El maestro-tutor les dispensará gel antes de entrar al aula.
 No se permite la entrada al centro a ninguna familia, exceptuando alumnos
de Infantil 3 años. (solo se permite acompañar 1 familiar hasta el patio de
entrada de infantil).
 Si algún alumno llega tarde, debe esperar junto a su familiar las 9:30 a que
hayan entrado todos los grupos. El conserje le tomará la temperatura y se
registrará su retraso que el familiar debe firmar.
 Se le acompañará a su aula de referencia.
 Se delimitará el espacio de espera con conos o picas.
 En aquella circunstancia en la que haya hermanos en el centro, deben
informar a los tutores correspondientes y:
Entradas: se dejará siempre al hermano/a mayor primero.
Salidas: se recogerá siempre al hermano/a menor primero (Infantil).
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Primaria. Entrada escalonada de 9 a 9:15 h:


Las familias deben hacer fila ordenada en la calle guardando la distancia de seguridad de 1,5 m.,
respetando el orden de entrada de los cursos ( de menor a mayor).



Los alumnos deben entrar o salir del centro a la hora marcada. Si alguna familia no puede respetar
este turno y deben entrar sus hijos a las 9h, es obligatorio justificarlo acreditando un certificado de
trabajo en el que se incluya la jornada laboral (horario) de ambos progenitores.



En aquella circunstancia en la que haya hermanos en el centro, deben informar a los tutores
correspondientes y:
Entradas: se dejará siempre al hermano/a mayor primero.
Salidas: se recogerá siempre al hermano/a menor primero (Infantil).



La entrada al centro se realizará con la mascarilla puesta y guardando siempre la distancia de
seguridad de 1,5 metros. Se mantendrán en su zona correspondiente y esperarán a que suene el
timbre. Y entran por orden de grupo (de menor a mayor).



No se podrá entrar en el centro antes de la hora establecida para cada clase.



Para que no se mezclen los grupos estarán marcadas las zonas donde deben permanecer y mantener
la distancia de seguridad en la cola de entrada.



Se controlará por un auxiliar COVID en la puerta principal, que sólo entren los niños que les
corresponde, y que se respetan las distancias, se entra ordenadamente, sin correr y que cada niño se
dirija a su zona correspondiente.



Antes de entrar al edificio se les tomará la temperatura. Antes de entrar al aula el maestro o tutor
les dispensará gel hidroalcohólico.



No se permite la entrada al centro a ninguna familia, exceptuando alumnos de 1º primaria (la primera
semana del curso) e Infantil 3 años. ( solo se permite acompañar 1 familiar de 1º e Infantil 3 años)



Si algún alumno llega tarde, debe esperará junto a su familiar fuera del centro, hasta las 9:30 a que
hayan entrado todos los grupos. El conserje le tomará la temperatura y se registrará su retraso que
el familiar debe firmar.
Se le acompañará a su aula de referencia.



En aquella circunstancia en la que haya hermanos en el centro, deben informar a los tutores
correspondientes y:
Entradas: se dejará siempre al hermano/a mayor primero.
Salidas: se recogerá siempre al hermano/a menor primero (Infantil).
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SALIDAS INFANTIL Y PRIMARIA
Ver planos
SALIDAS
Infantil 3
Infantil 4
Infantil 5
1º, 2º A Y 2º B
3º, 4º Y AULA MIXTA 3º Y 4º
5º, 6º Y AULA MIXTA 5º Y 6º

HORARIO
SEP.-JUNIO
13:00
12:55
12:50
12:50
13:00
13:00

HORARIO
OCT-MAYO
14:00
13:55
13:50
13:50
14:00
14:00

LUGAR
PISTA (verja infan)
PISTA (verja infan)
PISTA (verja infan)
GALERÍA
GALERÍA
PISTA

IMPORTANTE

 Los alumnos de Infantil serán recogidos en la verja de su patio. Esta zona
es exclusivamente de paso, no pudiendo ningún padre/madre detenerse
a hablar con las maestras.
 La zona de espera de padres de infantil será en la pista y se acercarán a la
verja de infantil a recoger a sus hijos cuando el maestro les indique.
 Rogamos respete el turno de salida de los alumnos y no se produzcan
aglomeraciones.
 Ningún padre/madre accederá a Primaria.
 Está prohibido acceder a la zona de primaria desde infantil.
 Rogamos ninguna familia se quede en la zona de salida para no
interrumpir el tráfico fluido de personas.
 No está permitido hablar con los maestros en este momento.
 Los alumnos saldrán con el maestro que haya estado con ellos la última
hora.
Si algún padre/madre llega tarde a recoger a su hij@ debe avisar antes de las 13:30. Si la
familia no ha avisado permanecerá con el conserje hasta las 14:10 ( 13:10 SEP-JUN.) y, a
partir de esa hora se le llevará a comedor, debiendo abonar la familia el coste
correspondiente.
La familia deberá firmar el retraso en la recogida correspondiente.
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Plano de situación salidas Primaria.
Fila guardando la distancia de seguridad 1,5 m

Fila guardando la distancia de seguridad 1,5 m
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Infantil salidas:
 Padres entran y esperan en la pista hasta que esté la maestra/grupo
preparados.
 En la zona de la verja NO esperamos. Zona sólo de paso.

Plano de situación salidas Infantil.
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Alumnos de comedor
La salida de Infantil y Primaria a mediodía se realizará de la siguiente forma:
- Alumnos de Infantil 13:00 ( Septiembre y Junio) 14:00 h ( Mayo-Octubre) que
van al comedor: serán recogidos por las monitoras de sus tutoras y se les llevará
al comedor siguiendo el protocolo.
- Alumnos de Primaria que van al comedor 13:00h. ( Septiembre y Junio) 14:00
h ( Mayo-Octubre):
Los monitores recogen a los alumnos que estarán con su maestro
correspondiente en su zona de espera.
o 1º turno van directamente al comedor con su monitor.
o 2º turno. Saldrán a la pista con su monitor con su grupo de referencia
(burbuja) hasta que se les llame para acceder al comedor. Si llueve irán al
gimnasio. Parcelar el gimnasio en 4 con señales o cintas adhesivas en el
suelo.
Alumnos recogidos por sus familias: rogamos máxima puntualidad.
 Rogamos ninguna familia se quede en la zona de salida para no
interrumpir el tráfico fluido de personas.
 No está permitido hablar con los maestros en este momento.

SALIDAS COMEDOR
SALIDAS COMEDOR
Infantil 3
Infantil 4
Infantil 5
1º, 2º A Y 2º B
3º, Y AULA MIXTA 3º Y 4º, 4º
5º, 6º Y AULA MIXTA 5º Y 6º

HORARIO
SEP.-JUNIO
14:40
14:50
15:00
14:40
14:50
15:00

HORARIO
OCT-MAYO
15:40
15:50
16:00
15:40
15:50
16:00

LUGAR
PISTA
PISTA
PISTA
GALERÍA
GALERÍA
PISTA

