
NORMAS DE ENTRADA Y SALIDA AL COLEGIO
Los horarios que aparecen se corresponden con la jornada completa de 9 a 14 h. a partir del 20 de 
septiembre y hasta el 31 de mayo. 
Del 8 al 17 de septiembre y del 1 al 22 de junio el horario será de jornada reducida de 9 a 13 h.  

1.- ACCESO AL COLEGIO.
Es obligatorio el uso de mascarillas en todo momento para los acompañantes y para los alumnos 

de Primaria, incluso al aire libre. Debe respetarse la distancia de seguridad de 1,5 m. entre familias.
Respetar los sentidos de circulación, procurando desplazarse por la derecha.

Las puertas del colegio se abrirán a las 8,45 h. Los alumnos se dirigirán a la zona establecida para 
cada grupo.

Puertas de acceso al centro. (Foto 1)

Se dispone de cuatro entradas desde la calle al centro: Puerta A, puerta B, puerta C y puerta D.

                 Foto 1. Puertas de acceso al centro

Puerta A: Entrada y salida alumnos de Infantil.
Puerta B: Entrada y salida hall, acceso Secretaría y alumnos fuera de horario.
Puerta C: Entrada alumnos de Primaria. 
Puerta D: Salida alumnos de Primaria.

1.1. Acceso al colegio y zonas de filas alumnos de Infantil. (Foto 2)
Aula de dos años

Accederán al colegio a partir de las 9,10 h. por la puerta A, y dejarán al niño en la puerta de la 
clase situada junto a la puerta G en donde estará la maestra y la técnico. El acompañante 
abandonará el centro lo antes posible para que la siguiente familia pueda hacer su entrada. 
Cuando el acompañante haya salido, podrá acceder la siguiente familia. En caso de coincidir varias 
familias, deberá esperarse fuera en fila, guardando la distancia de 1,5 m.

2º ciclo Infantil (1º, 2º y 3º de Infantil)
Se entrará por la puerta A y cada familia acudirá lo más rápidamente posible a la zona de padres. 

Los niños se colocarán en su fila y el acompañante se quedará en la zona de padres, siempre 
alejados de las filas.

Las maestras acudirán a la fila a las 8,55 h. e irán echando a los niños gel hidroalcohólico para el 
lavado de manos. Una vez esté la maestra, es recomendable abandonar el patio lo antes posible. 
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Zona de filas de Infantil.
1º Infantil: filas en el porche de Infantil, puerta G.
2º Infantil: filas en el porche de Infantil, puerta G.
3º Infantil : filas junto a la puerta  F. 

1.2. Acceso al colegio y zona de filas alumnos de Primaria. (Foto 2)
Los alumnos de Primaria entrarán al colegio por la puerta C.

Al disponer de un amplio patio y no estar visible la zona de filas desde la entrada al mismo, para 
mayor tranquilidad de los padres se permite el acceso a un acompañante por familia, 
permaneciendo en todo momento en la Zona de padres, no pudiendo pasar de la línea trazada por
el lateral de la pista de baloncesto y la línea de fondo de la pista de mini basket.  

Al entrar, los niños acudirán a su fila en la pista de balonmano; cada curso tiene un color 
asignado pintado en el lateral de la pista. Y deberán permanecer en dicha fila hasta la entrada al 
edificio.

A las 8,55 h. los profesores acudirán a la fila. Y conforme vayan llegando los alumnos les echarán 
gel hidroalcohólico para el lavado de manos.

Se recomienda que una vez el niño se haya colocado en su fila y esté presente el profesor 
responsable, dicho acompañante abandone el recinto escolar utilizando la puerta D.

Colores asignados a las filas de Primaria
CURSO COLOR CURSO COLOR

6º Prim. Amarillo 3º Prim. Naranja

5º Prim. Verde 2º Prim. Azul claro

4ºA Prim. Blanco 1ºB Prim. Negro

4ºB Prim. Azul oscuro 1ºA Prim.: Rojo

Foto 2. Accesos y zonas de filas y padres.

Alumnos que llegan varios minutos tarde
Infantil
Cuando un alumno de Infantil llegue tarde y su fila haya entrado al edificio, deberá acceder por la 
puerta B y esperar a ser atendido, sin entrar al edificio. Ningún acompañante puede acceder al 
edificio sin control previo.
Primaria
Cuando un alumno de Primaria llegue tarde, si su clase ha subido y todavía quedan filas por subir, 
deberá colocarse en su zona y el profesor de la fila a la que le toque subir le dejará pasar delante 

de su clase; al entrar deberá echarse gel. 
Si ya no quedan filas por subir, entrará directamente por la puerta E y se echará gel. 
Si un alumno de Infantil llega tarde y su fila ya ha subido, deberá entrar por el hall y esperar a ser 
atendido. 

Foto 2. Accesos y zonas de filas.
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1.3. Alumnos que llegan tarde
Infantil
Si un alumno de Infantil llega tarde y su fila ya ha entrado, deberá entrar por el hall y esperar a ser 
atendido. Ningún acompañante puede acceder al edificio.

Primaria
Cuando un alumno de Primaria llegue tarde, si su fila ha subido, pero quedan filas por subir, 
deberá colocarse en su zona y el profesor de la fila que le toque subir, le dejará pasar delante de su
clase; al entrar deberá echarse gel. 
Si ya no quedan filas por subir, entrará directamente por la puerta E. 

1.4. Días de lluvia 
Infantil

Entrada 
Los días que en la hora de entrada llueva bastante,  los alumnos de 3º de Infantil esperarán 
debajo del porche de su zona de filas.
La entrada para 2 años, 1º y 2º de Infantil será de la misma forma que días sin lluvia, en su 
zona. 
Salida
Se procederá de la misma manera.

Primaria
Entrada
Los días en que al entrar al colegio llueva bastante, a las 8,55 h. se colocará el maestro en los 
porches y el acompañante podrá llevar al niño hasta él; el profesor le echará gel hidroalcohólico
y subirá a clase directamente por la puerta E. En las clases estarán esperando otros profesores 
para su vigilancia. Se ha establecido un sistema de forma que cada día de la semana tiene 
asignados unos profesores. 
Salida
Las filas irán bajando a los porches y desde allí se hará la entrega a los familiares.

2. SALIDA DEL COLEGIO
Todos los padres deberán acceder al colegio por la puerta asignada y una vez recogido a su hijo 
abandonar el centro lo antes posible.

Infantil
- 2 años

1ª  Salida 13 h.
Los padres deberán recoger a sus hijos por la puerta B. La maestra los entregará de uno en uno.
2ª Salida 13,45 h.
Las familias accederán por la puerta A y una vez haya sido recogido el niño deberán abandonar 
el centro por la puerta A. 
La maestra se colocará en la puerta del edificio e irá entregando de uno a uno a los niños. 

- 1º, 2º y 3º de Infantil
Las familias accederán por la puerta A y acudirán a su zona de padres. 
La fila saldrá a su zona con la maestra y hará la entrega de los niños a sus familiares de uno en 
uno.
Una vez haya sido recogido deberán abandonar el centro por la puerta A. 



Primaria
Las familias accederán por la puerta C y acudirán a su zona de padres. 
Todas las clases saldrán con sus maestros a la zona de filas, y una vez allí, se hará la entrega de los 
niños a los familiares. 
- 1º y 2º de Primaria
Los maestros irán entregando uno a uno a los niños. Por lo que los familiares, deberán estar 
puntuales para recogerlos.
- 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria
Una vez haya salido la fila a su zona correspondiente, los alumnos podrán ir con sus familiares o 
solos a casa siempre que tengan firmada la autorización correspondiente. 
La salida del recinto escolar se realizará por la puerta D.

Familias con hermanos en Infantil y 1º ó 2º de Primaria. 
Cuando existan hermanos en Infantil y 1º ó 2º de Primaria, como la entrega de estos alumnos se 
hace en mano, deberá recogerse al más pequeño en primer lugar. Después se pasará a la zona de 
Primaria por la puerta intermedia y se recogerá al alumno mayor. Deberá comunicarse al tutor del 
mayor esta circunstancia, para que lo tenga en cuenta a la hora de la salida. 

3. ENTRADAS Y SALIDAS DE ALUMNOS FUERA DE HORARIOS
Entrada
Cuando un alumno deba entrar al centro fuera de los horarios establecidos, deberá hacerlo por la 
puerta B del edificio.

Salida de un alumno en horario lectivo: Cuando un alumno tenga que salir del centro durante el 
horario lectivo deberá ser recogido por su padre/ madre o adulto autorizado, acudiendo a 
conserjería, puerta B, para que sea avisado y firmando un registro de salida.  

4. ACCESO A SECRETARÍA
Para ir a Secretaría habrá que entrar por la puerta B, y se deberá esperar fuera del edificio a ser 
atendido y se permita la entrada. 
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