
 

 

                                                                                                                       

 
DÍAS DE LLUVIA  
 
ENTRADAS: 
 
El alumnado entrará directamente a
siguiendo horarios establecidos para la entra
puerta de entrada. 
 
En el caso de Infantil,  entra por la puerta lateral del patio. Allí estarán
guiarlos a su aula. 
 
NO SE PERMITE LA ENTRADA DE LAS FAMILIAS EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO.
 
SALIDAS: 
 
Infantil saldrá siguiendo este horario:
 
A las 13:40 sale Infantil 
 
3 años. Por la puerta lateral,  patio de Infantil.
4 años. Por la puerta izquierda del patio grande (
porche lateral. Las maestras irán 
recogerlos/as. 
5 años. Por la puerta derecha del patio grande (
aulas de 5 años. Las maestras irán
una a recogerlos/as. 
 
Primaria saldrá de forma escalonada:
 
TODOS/AS SALEN POR EL PATIO GRANDE. POR LO QUE LAS FAMI
A LOS PIES DE LAS ESCALERAS. 
ESCALERAS. EN LA SITUACIÓN EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS ES 
FUNDAMENTAL  EVITAR  AGLOMERACIONES
 
1º Primaria: Sale a las 13:45 por su puerta lateral y son recogidos  a los pies d
NADIE PUEDE ESTAR DEBAJO DEL TECCHO DEL PORCHE, DEBEMOS EVITAR 
AGLOMERACIONES. 
 
2º Primaria: Sale a las 13:45 por su puerta lateral y son recogidos  a los pies del porche
NADIE PUEDE ESTAR DEBAJO DEL TECCHO DEL PORCHE, DEBEMOS E
AGLOMERACIONES. 
 
3º Primaria: Sale a las 13:50 por la puerta de la derecha del patio grande (escaleras patio). Las 
familias esperan a los pies de las escaleras. 
ESCALERAS, NADIE. EN LA SITUACIÓN EN LA QUE NOS E
FUNDAMENTAL  EVITAR  AGLOMERACIONES
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El alumnado entrará directamente a su clase sin hacer filas. Deben entrar por la misma puerta y 
siguiendo horarios establecidos para la entradas. Evitamos alumnado desorien

En el caso de Infantil,  entra por la puerta lateral del patio. Allí estarán las maestras esperando  para 

NO SE PERMITE LA ENTRADA DE LAS FAMILIAS EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO.

Infantil saldrá siguiendo este horario: 

Por la puerta lateral,  patio de Infantil. 
del patio grande (escaleras patio grande). Puerta más cercana al 
 entregando niños/as a las familias. Que subirán una a una a 

derecha del patio grande (escaleras patio grande). Puerta más cercana a
. Las maestras irán entregando a los/as niños/as a las familias. Que subirán una a 

Primaria saldrá de forma escalonada: 

TODOS/AS SALEN POR EL PATIO GRANDE. POR LO QUE LAS FAMI
A LOS PIES DE LAS ESCALERAS. NADIE PUEDE ESTAR  BAJO EL TECHO DE LAS 

EN LA SITUACIÓN EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS ES 
FUNDAMENTAL  EVITAR  AGLOMERACIONES 

Sale a las 13:45 por su puerta lateral y son recogidos  a los pies d
NADIE PUEDE ESTAR DEBAJO DEL TECCHO DEL PORCHE, DEBEMOS EVITAR 

por su puerta lateral y son recogidos  a los pies del porche
NADIE PUEDE ESTAR DEBAJO DEL TECCHO DEL PORCHE, DEBEMOS E

Sale a las 13:50 por la puerta de la derecha del patio grande (escaleras patio). Las 
familias esperan a los pies de las escaleras. NADIE PUEDE ESTAR  BAJO EL TECHO DE LAS 

EN LA SITUACIÓN EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS ES 
FUNDAMENTAL  EVITAR  AGLOMERACIONES 
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su clase sin hacer filas. Deben entrar por la misma puerta y 
das. Evitamos alumnado desorientado por cambiarle la 

las maestras esperando  para 

NO SE PERMITE LA ENTRADA DE LAS FAMILIAS EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO. 

. Puerta más cercana al 
entregando niños/as a las familias. Que subirán una a una a 

. Puerta más cercana a las 
niños/as a las familias. Que subirán una a 

TODOS/AS SALEN POR EL PATIO GRANDE. POR LO QUE LAS FAMILIAS ESPERAN 
BAJO EL TECHO DE LAS 

EN LA SITUACIÓN EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS ES 

Sale a las 13:45 por su puerta lateral y son recogidos  a los pies del porche lateral. 
NADIE PUEDE ESTAR DEBAJO DEL TECCHO DEL PORCHE, DEBEMOS EVITAR 

por su puerta lateral y son recogidos  a los pies del porche lateral. 
NADIE PUEDE ESTAR DEBAJO DEL TECCHO DEL PORCHE, DEBEMOS EVITAR 

Sale a las 13:50 por la puerta de la derecha del patio grande (escaleras patio). Las 
BAJO EL TECHO DE LAS 

NCONTRAMOS ES 



 

 

                                                                                                                       

 
4º Primaria: Sale a las 13:55 por la puerta de la derecha del patio grande (escaleras patio). Las 
familias esperan a los pies de las escaleras. 
ESCALERAS, NADIE. EN LA SITUACIÓN EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS ES 
FUNDAMENTAL  EVITAR  AGLOMERACIONES
 
5º Primaria: Sale a las 14:00 por la puerta de la derecha del patio grande (escaleras patio). Las 
familias esperan a los pies de las escaleras. 
ESCALERAS, NADIE. EN LA SITUACIÓN EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS ES 
FUNDAMENTAL  EVITAR  AGLOMERACIONES
 
6º Primaria: Sale a partir de las 14:00 por la puerta de la
patio). Las familias esperan a los pies de las esc
TECHO DE LAS ESCALERAS, NADIE.
ENCONTRAMOS ES FUNDAMENTAL  EVITAR  AGLOMERACIONES
 
Para organización escalonada de las salidas contaremos, con 
tarea. 
 
NOTA: Se pueden dar situaciones sobrevenidas y en muy poco tiempo la situación meteorológica 
cambia. Si es previsible y posible, avisaremos por PASEN que “Iniciamos Protocolo lluvia”. Pero 
pueden darse situaciones que haya que ir actuando en el momento por
y calma para garantizar la mejor organización posible.
 
 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 
CENTRO 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
 
Las familias o tutores legales sólo podrán entrar al e
ción del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higi
ne. 
 
Para gestiones administrativas u otras se realizará mediante cita previa
disponibles. 
 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del centro 
 
Todo particular o empresa externa que preste servicio en el Centro,
ventivas siguientes: uso en todo momento de
nado a ello junto a la entrada, la cual solo podrá ser efectuada por la Puerta Principal (Avda. de
Altamira) y guardar en todo momento la distancia de seguridad con todo el
con el alumnado del Centro. 
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Sale a las 13:55 por la puerta de la derecha del patio grande (escaleras patio). Las 
familias esperan a los pies de las escaleras. NADIE PUEDE ESTAR  BAJO EL TECHO DE LAS 

LA SITUACIÓN EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS ES 
FUNDAMENTAL  EVITAR  AGLOMERACIONES. 

Sale a las 14:00 por la puerta de la derecha del patio grande (escaleras patio). Las 
familias esperan a los pies de las escaleras. NADIE PUEDE ESTAR  BAJO EL TECHO

EN LA SITUACIÓN EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS ES 
FUNDAMENTAL  EVITAR  AGLOMERACIONES 

Sale a partir de las 14:00 por la puerta de la izquierda del patio grande (escaleras 
patio). Las familias esperan a los pies de las escaleras. NADIE PUEDE ESTAR 
TECHO DE LAS ESCALERAS, NADIE. EN LA SITUACIÓN EN LA QUE NOS 
ENCONTRAMOS ES FUNDAMENTAL  EVITAR  AGLOMERACIONES

Para organización escalonada de las salidas contaremos, con docentes destinados/

Se pueden dar situaciones sobrevenidas y en muy poco tiempo la situación meteorológica 
cambia. Si es previsible y posible, avisaremos por PASEN que “Iniciamos Protocolo lluvia”. Pero 
pueden darse situaciones que haya que ir actuando en el momento por lo que rogamos organización 
y calma para garantizar la mejor organización posible. 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indic
ción del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higi

Para gestiones administrativas u otras se realizará mediante cita previa o usando las vías telemáti

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 

Todo particular o empresa externa que preste servicio en el Centro, deberá guardar las medidas pr
ventivas siguientes: uso en todo momento de mascarilla, desinfección de manos en el punto dest

la cual solo podrá ser efectuada por la Puerta Principal (Avda. de
) y guardar en todo momento la distancia de seguridad con todo el personal y, por supuesto, 
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Sale a las 13:55 por la puerta de la derecha del patio grande (escaleras patio). Las 
BAJO EL TECHO DE LAS 

LA SITUACIÓN EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS ES 

Sale a las 14:00 por la puerta de la derecha del patio grande (escaleras patio). Las 
BAJO EL TECHO DE LAS 

EN LA SITUACIÓN EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS ES 

del patio grande (escaleras 
DE ESTAR  BAJO EL 

EN LA SITUACIÓN EN LA QUE NOS 
ENCONTRAMOS ES FUNDAMENTAL  EVITAR  AGLOMERACIONES 

docentes destinados/as a ayudar en esta 

Se pueden dar situaciones sobrevenidas y en muy poco tiempo la situación meteorológica 
cambia. Si es previsible y posible, avisaremos por PASEN que “Iniciamos Protocolo lluvia”. Pero 

lo que rogamos organización 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 

dificio escolar en caso de necesidad o indica-
ción del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higie-

usando las vías telemáticas 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 

deberá guardar las medidas pre-
mascarilla, desinfección de manos en el punto desti-

la cual solo podrá ser efectuada por la Puerta Principal (Avda. de 
personal y, por supuesto, 


