Circular 12/octubre de 2020

PROTOCOLO DÍAS DE LLUVIA
Estimadas familias,
Como saben vienen días de lluvia y esto provoca que las entradas y salidas del alumnado sean un poco
desordenadas. Es por ello que hemos elaborado un protocolo de actuación. De este modo pasamos a
informarles de las actuaciones a llevar a cabo los días de lluvia:

ENTRADAS
El horario de entrada y la organización del profesorado en los días de lluvia será el mismo. El alumnado entrará
de la siguiente forma:
Infantil:
Cada grupo, a su hora establecida de forma general, accederá al centro con un solo adulto, que podrá
acompañar al menor hasta la entrada de su edificio donde las maestras los esperarán.
Los adultos saldrán del edificio una vez dejen al alumnado, sin demorarse, para no provocar acumulación de
personas en el patio.
Primer ciclo:
Cada grupo, a su hora establecida de forma general, accederá al centro con un solo adulto, que podrá
acompañar al menor hasta la entrada de su edificio (puerta blanca izquierda) donde un maestro/a estará
esperando. Los/as maestros/as que tengan que estar con ellos a primera hora estarán esperando al alumnado
en su aula.
Los adultos saldrán del centro una vez dejen al alumnado, sin demorarse, para no provocar acumulación de
personas en el patio.
Segundo ciclo:
Cada grupo, por su puerta y a su hora establecida de forma general, accederá al centro solo/a provisto de
sus utensilios para la lluvia (paraguas, chubasquero…) e irán directamente hasta su clase.
Tercer ciclo:
Cada grupo, por su puerta y a su hora establecida de forma general, accederá al centro solo/a provisto de
sus utensilios para la lluvia (paraguas, chubasquero…) e irán directamente hasta su clase.
El alumnado de tercer ciclo podrá entrar los días de lluvia, de manera excepcional, por la puerta delantera (de
secretaría) del edificio principal.

SALIDAS
El horario de salidas será el mismo de todos los días. Llamamos a la responsabilidad en este momento y
contamos con que las familias respeten el horario para evitar problemas en este momento puntual. El
alumnado saldrá de la siguiente forma:

Infantil:
Un solo adulto por niño/a accederá al centro a su hora y por la puerta que le corresponde hasta la entrada
de su edificio donde las maestras los esperarán. Es importante que hagan fila por grupos de clase,
manteniendo distancia de seguridad. De este modo será más fácil y rápido recoger al alumnado.
Los adultos saldrán del edificio sin demorarse, para no provocar acumulación de personas en el patio.
Primer ciclo:
Un solo adulto por niño/a accederá al centro a su hora y por la puerta que le corresponde hasta la entrada
de su edificio (puerta blanca izquierda) donde las maestras los esperarán. Es importante que hagan fila por
grupos de clase, manteniendo distancia de seguridad. De este modo será más fácil y rápido recoger al
alumnado. Si llegan a recoger a su hijo/a y su grupo ya ha salido, deberán esperar a que el grupo que ese
momento esté saliendo termine. Su hijo/a estará en este caso con su tutor/a en su clase esperando que los
demás terminen para salir.
Los adultos saldrán del edificio sin demorarse, para no provocar acumulación de personas en el patio.
Segundo ciclo:
* Si ha llovido a la hora de entrar el alumnado, contamos con que estos venían provistos de utensilios
protección para la lluvia, por lo que cada grupo saldrá por su puerta y a su hora establecida de forma general,
las familias esperarán en este caso al alumnado fuera del centro, como todos los días.
* Si no ha llovido a la hora de entrar, contamos con el alumnado no viene provisto de utensilios para
protegerse de la lluvia, y en este caso un adulto por alumno/a podrá acceder al centro hasta la entrada de su
edificio (puerta blanca derecha) y actuarán con se explica para el alumnado de primer ciclo.
Tercer ciclo:
Cada grupo, por su puerta y a su hora establecida de forma general, saldrá del centro solo/a provisto de sus
utensilios para la lluvia (paraguas, chubasquero…). Contamos con que este alumnado accede a la salida
prácticamente sin tener que mojarse, ya que es el edificio mas cercano a la puerta y cuenta con porche.

Recordamos que, de manera general, el alumnado con hermanos/as en el centro pueden entrar juntos por la
misma puerta, siempre en la hora del que entre más temprano.

Contamos con su colaboración y compresión,

La Directora

