
 
ORGANIZACIÓN DE LA ENTRADA AL COLEGIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SE RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA 
FACILTAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS Y PARA EVITAR MEZCLAS DE GRUPOS  
 
 
LOS HORARIOS RECOGIDOS EN ESTE DOCUMENTO PUEDEN SUFRIR ALGUNA 

VARIACIÓN POR NECESIDAD DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO QUE SUPONGA 

UNA MEJORA EN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS. SE COMUNICARÍAN 

OPORTUNAMENTE EN CASO DE SUFRIR CAMBIOS 



 
  

1. Según se va llegando se van formando las filas. No está permitido 

quedarse en grupos. Habrá marcas en la pared de la fachada del colegio 

que sirven para referenciar la distancia entre alumnos. 

 

2. La entrada de ESO será a partir de las 8:10h siguiendo el orden 1º, 2º, 

3º y 4º de ESO. El Jefe de Estudios y/o un profesor/a responsable estará 

en la puerta para dirigir la entrada de cada fila y para velar por el 

mantenimiento de la distancia de seguridad entre el alumnado. 

Una vez en las escaleras, los propios alumnos deberán seguir las 

flechas que indican que hay que circular por el lado derecho de las 

escaleras y mantener la distancia entre ellos. A la puerta estarán los 

tutores o profesorado de 1ª hora para asegurarse de que se entra 

ordenado y que todo el mundo se da el gel antes de entrar al aula. 

 

3. Las familias no pueden quedarse en la fila con el alumnado de primaria. 

Los niños irán directamente a la fila que le corresponde. Las tutoras 

estarán esperando en las filas para acompañar a sus grupos y velar por 

su seguridad y mantenimiento de distancias de seguridad. 

 

4. La entrada de EP será a partir de 8:50h (siguiendo el orden 1º, 2º y 3º 

EP y 4º, 5º y 6º de forma simultánea). Se entrará en filas paralelas 1º y 

4º, 2º y 5º  y por último 3º y 6º.  

5. 1º, 2º y 3º EP entran por el vestíbulo de infantil y van por delante de 

secretaría hacia el patio y suben por las escaleras del patio hacia sus 

clases. 

6. 4º, 5º y 6º hacen el recorrido habitual de subida yendo directamente a 

las escaleras de camino a las aulas 

7. La Directora y una profesora de apoyo estarán a la puerta para dirigir la 

entrada de cada fila así como para tomar la temperatura de cada alumno 

y velar por el mantenimiento de la distancia entre alumnos. Una vez 

dentro del colegio, los propios alumnos deberán seguir las flechas que 

indican que hay que circular por el lado derecho de las escaleras y 

mantener la distancia entre ellos (aunque habrá profesorado para ayudar 

y recodarlo).  

 

8. A las 9:00h,  los grupos de infantil de 4 y 5 años entran ayudados por la 

tutora que estará esperando en la fila. El alumnado de infantil puede 

estar acompañado por un familiar hasta que la tutora dirija la fila para 



 
entrar en el colegio. La directora y una profesora de apoyo estarán a la 

puerta para dirigir la entrada de cada fila así como para tomar la 

temperatura de cada alumno. 

 

9. El grupo de 3 años entrará a las 9:10. Se permitirá la entrada de un 

progenitor junto a su hijo/a dentro del patio de infantil, manteniéndose 

siempre la distancia de 1,5m de seguridad, para la entrega del niño/a a 

la tutora en el recibidor de infantil. 

 

10. Cada tutora se encargará de dar gel hidroalcohólico a cada alumno/a 

antes de entrar al aula y les indicará el puesto en el que tienen que 

sentarse, que será estable durante el curso salvo necesidad de cambio y 

previa autorización del mismo por parte del equipo directivo. 

 

 

 



 
Disposición de las filas de entrada y horarios de ESO: Alumnado y familias deben mantener distancia de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2º ESO 8:10 

1º ESO 8:10 

4º ESO 8:10 

3º ESO 8:10 
Mantener distancia de seguridad 

Entrada ESO 

 

 



 
Disposición de las filas de entrada y horarios de EI y EP: Alumnado y familias deben mantener distancia de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º EP 8:50 

2º EP 8:50 

1º EP 8:50 

6º EP 8:50 

5º EP 8:50 

4º EP 8:50 

EI 5 años 9:00h 

EI 4 años 9:00h 

EI 3 años 9:10h 
Mantener distancia de seguridad 



 
ORGANIZACIÓN DE LA SALIDA DEL COLEGIO: 

 

1. Está prohibido esperar dentro del patio del colegio. Las familias 

esperarán en la calle Galera. Se recomienda que, en la medida de lo 

posible, se mantengan las distancias y que las familias del alumnado de 

EI y EP se ubiquen en las zonas señaladas en el plano según 

pertenezcan sus hijos a un grupo u otro. 

 

2. Solicitamos al alumnado y sus familias que eviten permanecer en la 

zona de salida más tiempo del necesario para facilitar la salida del resto 

de alumnos y personal. 

 

3. La salida de EI será a partir de 13:40 siguiendo el orden de 3 años, 4 

años y 5 años. La tutora entrega en mano a los alumnos a las familias 

en la calle Galera. 

 

4. A las 13:50 saldrán el grupo de 1º EP, a las 13:55 el grupo de  2º  

 

5. A las 14h saldrán de 3º a 6º por este orden: 3º, 6º, 5º y 4º EP. La tutora 

o profesor al cuidado de última hora dará en mano a los alumnos a las 

familias en la calle Galera de los grupos de 1º y 2º EP. El profesorado de 

última hora se encarga de ordenar la salida de cada alumno que estará 

en clase en su pupitre.  

 

6. La salida del alumnado de ESO será a las 14:10. Se saldrá en el 

siguiente orden: 1º, 3º, 4º y 2º ESO. El alumnado espera en su pupitre y 

es el profesorado el que indica quién sale para garantizar la distancia 

entre alumnos en la bajada. El alumnado debe respetar dicha distancia 

en todo el recorrido y no hacer grupos ni pararse en el baño ni en otro 

lugar del centro. 

 

 

 



 
 

Disposición recomendada para familiares en la salida de EI y EP: Alumnado y familias deben mantener distancia de 
seguridad.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º EP 14h 

2º EP 13:55h 

1º EP 13:50h 

6º EP 14:00h 

5º EP 14:00h 

4º EP 14:00h 

EI 5 años 13:40h 

EI 4 años 13:40h 

EI 3 años 13:40h 


