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ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO 

CURSO 2021-22 

 

Educación Infantil 

Por “puerta de Educación Infantil”, C/ Canónigo Fenollera nº 1, según la siguiente organización: 

Horario de septiembre y junio: 

Entradas: de lunes a viernes la puerta se abrirá a las 8:50h y se cerrará a las 9:05h. 

3º A y B, 5 años: 8:50h 

2º A y B, 4 años: 8:55h 

1º A y B, 3 años: 9:00h 

Salidas: de lunes a viernes la puerta se abrirá a las 12:50h y se cerrará a las 13:05h 

3º A y B, 5 años: 12:50h 

2º A y B, 4 años: 12:55h 

1º A y B, 3 años: 13:00h 

 

Horario de octubre a mayo: 

Entradas por la mañana: de lunes a viernes la puerta se abrirá a las 8:50h y se cerrará a las 9:05h. 

3º A y B, 5 años: 8:50h 

2º A y B, 4 años: 8:55h 

1º A y B, 3 años: 9:00h 

Entradas por la tarde: lunes, martes, jueves y viernes la puerta se abrirá a las 14:50h y se cerrará a 

las 15:05h. 

3º A y B, 5 años: 14:50h 

2º A y B, 4 años: 14:55h 

1º A y B, 3 años: 15:00h 

Salidas por la mañana: martes, jueves y viernes la puerta se abrirá a las 12:20h y se cerrará a las 

12:35h. 

3º A y B, 5 años: 12:20h 

2º A y B, 4 años: 12:25h 

1º A y B, 3 años: 12:30h 

Salidas por la mañana: lunes y miércoles la puerta se abrirá a las 13:05h y se cerrará a las 13:20h. 

3º A y B, 5 años: 13:05h 

2º A y B, 4 años: 13:10h 

1º A y B, 3 años: 13:15h 
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Salidas por la tarde: lunes, martes, jueves y viernes la puerta se abrirá a las 16:20h y se cerrará a las 

16:35h. 

3º A y B, 5 años: 16:20h 

2º A y B, 4 años: 16:25h 

1º A y B, 3 años: 16:30h 

 

Consideraciones de interés: 

- La mascarilla no es obligatoria para el alumnado de Educación Infantil. 

- En las entradas y salidas, para evitar aglomeraciones, solo se permite un familiar por 

alumno. 

- Entradas: los familiares permanecerán fuera del recinto. El alumnado entrará al centro por 

su carril correspondiente (señalización en el suelo para grupos A o B), y acudirá 

directamente a su aula, donde estará la Tutora para recibirlo. La especialista de inglés y la 

Orientadora ayudarán al alumnado en los momentos de entrada. 

- Salidas: los familiares, respetando el horario establecido para cada grupo, podrán entrar al 

patio a recoger a sus hijos en las zonas señaladas, con mascarilla y permaneciendo el 

menor tiempo posible. 

 

Educación Primaria 

Cursos 1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB, 3ºA, 3ºB, 4ºA y 4ºB 

Por la “puerta de Educación Primaria”, C/ Campamento nº 59, según la siguiente organización: 

Horario de septiembre y junio: 

Entradas: de lunes a viernes a las 9:00h. La puerta se abrirá a las 8:50h y se cerrará a las 9:05h. 

NOVEDAD: Este curso, en las entradas, no se harán turnos para entrar. El alumnado podrá entrar 

según llegue. 

Salidas: de lunes a viernes la puerta se abrirá a las 13:00h y se cerrará a las 13:15h. 

Primer turno: 1ºA, 1ºB, 2ºA y 2ºB, a las 13:00h. 

Segundo turno: 3ºA, 3ºB, 4º A y 4ºB, a las 13:05h. 

NOVEDAD: Este curso, en las salidas, solo habrá dos turnos para salir, en lugar de tres. 

Horario de octubre a mayo: 

Entradas por la mañana: de lunes a viernes a las 9:00h. La puerta se abrirá a las 8:50h y se cerrará a 

las 9:05h. 

Entradas por la tarde: lunes, martes, jueves y viernes a las 15:00h. La puerta se abrirá a las 14:50h y 

se cerrará a las 15:05h. 

NOVEDAD: Este curso, en las entradas, no se harán turnos para entrar. El alumnado podrá entrar 

según llegue. 
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Salidas por la mañana: martes, jueves y viernes la puerta se abrirá a las 12:30h y se cerrará a las 

12:45h. 

Primer turno: 1ºA, 1ºB, 2ºA y 2ºB, a las 12:30h. 

Segundo turno: 3ºA, 3ºB, 4º A y 4ºB, a las 12:35h. 

Salidas por la mañana: lunes y miércoles la puerta se abrirá a las 13:15h y se cerrará a las 13:30h. 

Primer turno: 1ºA, 1ºB, 2ºA y 2ºB, a las 13:15h. 

Segundo turno: 3ºA, 3ºB, 4º A y 4ºB, a las 13:20h. 

Salidas por la tarde: lunes, martes, jueves y viernes la puerta se abrirá a las 16:30h y se cerrará a las 

16:45h. 

Primer turno: 1ºA, 1ºB, 2ºA y 2ºB, a las 16:30h. 

Segundo turno: 3ºA, 3ºB, 4º A y 4ºB, a las 16:35h. 

NOVEDAD: Este curso, en las salidas, solo habrá dos turnos para salir, en lugar de tres. 

 

Consideraciones de interés: 

 

- En las entradas y salidas, el uso de la mascarilla es obligatorio para el alumnado. 

- En las entradas y salidas, para evitar aglomeraciones, solo se permite un familiar por 

alumno. 

- Entradas: los familiares permanecerán fuera del recinto. 

- Las puertas de acceso a los edificios estarán marcadas con los grupos-clase usuarios de las 

mismas. 

- El alumnado entrará al centro y acudirá directamente a su aula, donde estará el Tutor/a 

para recibirlo. Las especialistas de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y maestra de 

Apoyo Educativo ayudarán al alumnado en los momentos de entrada. 

- Salidas: los familiares, respetando el horario y turno establecido para cada grupo, podrán 

entrar al patio a recoger a sus hijos en las zonas señaladas, con mascarilla y permaneciendo 

el menor tiempo posible. 

- Los grupos saldrán por orden, en fila de uno, manteniendo la distancia de seguridad entre 

los diferentes grupos de convivencia estable y acompañados por el profesorado hasta el 

lugar de recogida.  

- Salidas: los días de lluvia, los familiares de 1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB y 4ºB accederán al patio de 

Lourdes y se aproximarán al punto indicado en los carteles colocados con el nombre de 

cada grupo-clase. El profesorado, de uno en uno, indicará al alumnado acudir con su 

familiar, una vez identificado. Los familiares de 3ºA, 3ºB y 4ºA se situarán delante de la 

puerta más cercana a los servicios del alumnado. En primer lugar, saldrán los terceros y 

después, 4ºA. 

 

 

 

 



 

4 
 

Educación Primaria 

Cursos 5ºA, 5ºB, 6ºA y 6ºB 

Por la “puerta de Información”, C/ Campamento nº 57, según la siguiente organización: 

Horario de septiembre y junio: 

Entradas: de lunes a viernes a las 9:00h. La puerta se abrirá a las 8:50h y se cerrará a las 9:05h. 

Salidas: de lunes a viernes a las 13:00h. La puerta se abrirá a las 13:00h y se cerrará a las 13:15h 

 

Horario de octubre a mayo: 

Entradas por la mañana: de lunes a viernes a las 9:00h. La puerta se abrirá a las 8:50h y se cerrará a 

las 9:05h. 

Entradas por la tarde: lunes, martes, jueves y viernes a las 15:00h. La puerta se abrirá a las 14:50h y 

se cerrará a las 15:05h. 

Salidas por la mañana: martes, jueves y viernes a las 12:30h. La puerta se abrirá a las 12:30h y se 

cerrará a las 12:45h. 

Salidas por la mañana: lunes y miércoles a las 13:15h. La puerta se abrirá a las 13:15h y se cerrará a 

las 13:30h. 

Salidas por la tarde: lunes, martes, jueves y viernes a las 16:30h. La puerta se abrirá a las 16:30h y 

se cerrará a las 16:45h. 

 

 

Consideraciones de interés: 

- En las entradas y salidas, el uso de la mascarilla es obligatorio para el alumnado. 

- En las entradas y salidas, para evitar aglomeraciones, solo se permite un familiar por 

alumno. 

- Entradas y salidas: los familiares permanecerán fuera del recinto. 

- El alumnado entrará al centro y acudirá directamente a su aula, donde estará el Tutor/a 

para recibirlo. 

- Los grupos saldrán por orden, en fila de uno, manteniendo la distancia de seguridad entre 

los diferentes grupos de convivencia estable y acompañados por el profesorado hasta la 

puerta de salida. 

- En las salidas de septiembre y junio, los grupos de primaria del edificio central saldrán antes 

que los de secundaria. 

- El alumnado saldrá directamente a la calle, donde, en su caso, serán recogidos por sus 

familiares. Tanto alumnado como familiares, para evitar aglomeraciones y facilitar el paso, 

permanecerán el menor tiempo posible en la zona de la puerta. 

 

 

 

 



 

5 
 

Educación Secundaria 

Horario de septiembre y junio: 

Por la “puerta de Información”, C/ Campamento nº 57, según la siguiente organización: 

Entradas: de lunes a viernes a las 8:00h. La puerta se abrirá a las 7:50h y se cerrará a las 8:05h.  

Salidas: de lunes a viernes a las 13:00h. La puerta se abrirá a las 13:00h y se cerrará a las 13:15h. 

Planta baja, primera y tercera: 13:00h 

Planta segunda: 13:05h 

 

Horario de octubre a mayo: 

Entradas por la mañana: 

Lunes: 3º y 4º por la “puerta de Información”, C/ Campamento nº 57, a las 8:00h. La puerta 

se abrirá a las 7:50h y se cerrará a las 8:05h. 

Lunes: 1º y 2º por la “puerta de proveedores”, C/ Campamento nº 55, a las 8:55h. La puerta 

se abrirá a las 8:45h y se cerrará a las 9:00h. 

De martes a viernes: de 1º a 4º por la “puerta de Información”, C/ Campamento nº 57, a las 

8:00h. La puerta se abrirá a las 7:50h y se cerrará a las 8:05h.  

Entradas por la tarde: lunes, martes y jueves: de 1º a 4º por la “puerta de proveedores”, C/ 

Campamento nº 55, a las 15:00h. La puerta se abrirá a las 14:50h y se cerrará a las 15:05h.  

 

Salidas por la mañana: 

De lunes a jueves: de 1º a 4º por la “puerta de Información”, C/ Campamento nº 57, a las 

13:00h. La puerta se abrirá a las 13:00h y se cerrará a las 13:15h. 

Planta baja, primera y tercera: 13:00h 

Planta segunda: 13:05h 

Viernes: 1º y 2º por la “puerta de Información”, C/ Campamento nº 57, a las 13:00h. La 

puerta se abrirá a las 13:00h y se cerrará a las 13:15h. 

Viernes: 3º y 4º por la “puerta de Información”, C/ Campamento nº 57, a las 14:00h. La 

puerta se abrirá a las 14:00h y se cerrará a las 14:10h. 

Salidas por la tarde: lunes, martes y jueves: de 1º a 4º por la “puerta de Información”, C/ 

Campamento nº 57, a las 17:00h. La puerta se abrirá a las 17:00h y se cerrará a las 17:10h. 

Planta baja, primera y tercera: 17:00h 

Planta segunda: 17:05h 

 

Consideraciones de interés: 

- En las entradas y salidas, el uso de la mascarilla es obligatorio para el alumnado. 



 

6 
 

- En las entradas y salidas, para evitar aglomeraciones, solo se permite un familiar por 

alumno. 

- Entradas y salidas: los familiares permanecerán fuera del recinto. 

- El alumnado entrará al centro y acudirá directamente a su aula, donde estará el profesor/a 

para recibirlo. 

- Los grupos saldrán por orden, en fila de uno, manteniendo la distancia de seguridad y 

acompañados por el profesorado hasta la puerta de salida. En las salidas de septiembre y 

junio, los grupos de primaria del edificio central saldrán antes que los de secundaria. 

- Salidas: el alumnado saldrá directamente a la calle, donde, en su caso, serán recogidos por 

sus familiares. 

- Las salidas escalonadas de los grupos de las diferentes plantas se indicarán mediante el 

timbre. 

 


