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ENTRADA Y SALIDA LOS DÍAS DE LLUVIA.  

     En el Reglamento de Organización y Funcionamiento  de nuestro centro, en los 

artículos 119 y 121, tenemos recogida la organización de la entrada y salida del 

alumnado durante los días de lluvia del siguiente modo. 

 

� Para la entrada: 

1. La entrada se realizará por la puerta Sur (Avenida Nicolás Salmerón) por donde 

habitualmente entra el alumnado se abrirá, como todos los días a partir de las 

8:55 horas. Sólo accederán antes al centro el alumnado usuario de transporte 

escolar.  

2. El alumnado usuario de transporte escolar pasará directamente a la pérgola 

donde habrá personal que se hará cargo de ellos. 

3. El alumnado de Educación Infantil pasará a la pérgola donde estarán sus 

tutores/as esperándoles para hacer la fila. 

4. El alumnado de Educación Primaria accederá directamente a sus clases por la 

puerta que lo hace habitualmente, donde estará esperándole el profesorado 

que tenga a primera hora. 

5. En ningún caso los familiares accederán al interior del recinto del centro. 

 

� Para la salida: 

1. La puerta de salida del colegio se abrirá a las 13:50 horas para que, a partir de 

esa hora los familiares del alumnado de Educación Infantil que lo deseen, puedan 

pasar a recogerlos a la zona de la pérgola. 

2. El alumnado de Educación Infantil estará colocado bajo la pérgola que estará 

colocado en la pérgola, tal y como lo hace habitualmente. 

3. El alumnado de Educación Primaria saldrá, a partir de las 14:00 horas, del 

siguiente modo: primer ciclo (1º y 2º de Primaria): por la puerta este del edificio de 

primaria, segundo ciclo (3º y 4º de Primaria) por la puerta sur del edifico de 

primaria, y tercer ciclo (5º y 6º de Primaria) por la puerta oeste del edificio de 

primaria 
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4. Para facilitar la salida ordenada y evitar aglomeraciones y accidentes, los 

familiares que vengan a recoger a sus hijos/as accederán hasta las aulas donde 

las tutoras y tutores permanecerán con su alumnado. 

5. El alumnado que tenga autorización para salir solo, abandonará el aula al sonar la 

sirena. 

6. El alumnado usuario de comedor escolar esperará en su aula hasta que las 

monitoras y monitores de comedor los recojan. 

7. El alumnado usuario de transporte escolar se situará en la pérgola en el lugar 

donde se sitúan habitualmente y esperarán hasta que el monitor o monitora los 

acompañe hasta el autobús. 

8. Para la salida del alumnado de comedor, los familiares que recojan al alumnado 

entrarán en el recinto escolar a partir de las 15:30 horas y recogerán a sus hijos/as 

en la pérgola, si son de Primaria, o en el hall del edificio de Servicios, si son de 

Infantil. 

9. El alumnado que tenga actividades extraescolares pasará con sus monitores 

hasta las aulas donde éstas se desarrollen. 

10. Para la salida del alumnado usuario de actividades extraescolares, sus familiares 

accederán al recinto del centro y los recogerán en la zona de la pérgola.      

 


