
SOBRE LAS ENTRADAS Y SALIDAS

De carácter general.

 El horario de entrada será escalonado.

 Para la entrada al centro y durante el recorrido del transporte escolar, el

uso  de  mascarilla  será  obligatorio a  partir  de  1º  de Primaria y

recomendable para Infantil.

 IMPORTANTE: POR  NORMATIVA  DE  LA  CONSEJERÍA  DE

EDUCACIÓN, SE HA ESTABLECIDO UNA JORNADA REDUCIDA QUE

ABARCA ENTRE EL 16 Y 18 DE SEPTIEMBRE 8,30 a 12,30.

 LA JORNADA HABITUAL SE ESTABLECE A PARTIR DEL 21 DE

SEPTIEMBRE.

 Se  han  habilitado  unas  zonas  de  espera para  el  alumnado  y  sus

posibles acompañantes (sólo 1) a lo largo de la calle Santiago Noda,

debidamente señalizadas en el muro del IES Haría y en los aledaños

del colegio hasta que reciban el aviso de entrada. Se ruega que para

el alumnado de 3º a 6º acudan solos a su zona de espera para evitar

aglomeraciones.

 Asimismo, se ha señalizado en el asfalto un camino de entrada hasta

dichas zonas.

 Los  familiares  o  acompañantes  no  podrán  entrar  en  el  centro,  ni

establecer  contacto  con  el  profesorado;  pues,  para  ello,  se  ha

elaborado el conveniente protocolo.

 Se han habilitado dos entradas al centro:  PORTÓN DEL PATIO DE

RECREO Y PUERTA DE COMEDOR.



De carácter específico.

Entrada.

Alumnado de Infantil.

1. Durante la jornada reducida y el periodo de adaptación.

 Infantil  3  y  4  años  entrarán  al  centro por  el  portón  del  patio de

recreo a las 9:00, acompañados de un adulto,  donde se les tomará la

temperatura  y  se  les  aplicará  el  gel  hidroalcohólico.  Entrarán

acompañados  debido  a  que  las  tutoras  son  nuevas  y  para  que  el

alumnado se vaya familiarizando con ellas. Infantil de 5 años entrará

sin acompañantes a las 8:30.

✔ El primer día, los acompañantes del alumnado de 3 y 4 años podrán permanecer

en el patio de recreo durante una hora, y cada tutor informará a las familias

sobre  aquellos  aspectos  y  dudas  que  tengan,  así  como  sobre  el  período  de

adaptación.

✔ A partir del jueves el alumnado entrará sólo al centro escolar. 

2. Durante la jornada habitual (a partir del 21 de septiembre).

 Entrará a las 8:30 por el portón del patio del recreo, excepto el alumnado de

infantil  de  3  años  que  continuarán  con  el  periodo  de  adaptación  hasta  el

martes 22 de septiembre.



Alumnado de Primaria.

Entrada.

 Se dirigirá a sus respectivas zonas de espera.

 Cuando se les avise, entrarán solos al recinto escolar.

 El alumnado se dirigirá a su fila, sin poder permanecer en el patio

para jugar, donde se les tomará la temperatura y se les aplicará el

gel hidroalcohólico.

 Los tutores estarán esperando en la fila de cada curso.

o Entrarán según el siguiente protocolo:

 8:25 horas: alumnado de 3º y 4º, por el portón del patio.

 8:25 horas: alumnado de 5º y 6º, por la puerta del comedor.

 8:30 horas: alumnado de 1º y 2º, por el portón del patio.

                                      

Los primeros días habrá profesorado en la entrada del centro ayudando en la organización de

los grupos en los diferentes espacios.

SE RUEGA PUNTUALIDAD A LAS FAMILIAS Y SE SOLICITA QUE SE MANTENGA
LA DISTANCIA DE SEGURIDAD A LA ESPERA DE LA APERTURA DE PUERTAS,
EVITANDO AGLOMERACIONES.

RETRASOS: EL ALUMNADO QUE LLEGUE TARDE EN SU TURNO DE ENTRADA
DEBERÁ  ESPERAR  A  QUE  PASEN  TODOS  LOS  GRUPOS  PARA  ENTRAR  AL
CENTRO.



Salida.

o Saldrán según el siguiente protocolo:

Infantil.

✔ Durante la jornada reducida saldrá a las  12:15,  por el portón del

patio de forma escalonada.

✔ Durante la  jornada normal saldrá  a  las  13:15,  por el portón del

patio de forma escalonada.

Primaria.

✔ Durante la jornada reducida saldrá a las  12:30,  por el portón del

patio de forma escalonada.

✔ Durante la  jornada normal saldrá  a  las  13:30,  por el portón del

patio de forma escalonada.

Alumnado de transporte

✔ Según llegue se irán colocando en sus respectivas zonas de entrada.

Este protocolo se irá adaptando y mejorando conforme a las posibles

dificultades que podamos ir encontrando.
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