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ANEXO IV  

 

 

ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO  

Las entradas y salidas serán escalonadas y por distintas puertas para disminuir los 

contactos. Delante de la puerta principal y en la calle de bajada al río el Ayuntamiento ha 

reservado espacio para poder mantener la distancia entre personas. Es muy importante que 

todos colaboremos en esto. 

Se habrán de cumplir los horarios rigurosamente y llevar mascarilla obligatoriamente a 

partir de 1º de primaria. 

El alumnado de primaria en adelante que necesite puntualmente entrar o salir a 

distintas horas por causa justificada, lo hará por la entrada principal. Los familiares no podrán 

acompañar al alumnado más allá de la puerta de la entrada, por lo que las familias deberán 

avisar con antelación en caso de tener que recoger a un menor.   

EDUCACIÓN INFANTIL 

Saldrán las tutoras de cada curso a la puerta del patio de la calle de bajada al río, y 

recogerán o entregarán a su alumnado. Las clases entrarán al edificio en filas por separado, 

cada una por la puerta del edificio asignada (2 y 3 años por la puerta de delante; 4 y 5 años por 

la de atrás). El alumnado de 1 año se entregará y recogerá de manera individual a la puerta del 

patio sin hacer fila. Las entradas y salidas se harán por cursos en el siguiente orden y horarios: 

Horario septiembre y junio: 

Entrada mañana      Salida mediodía Salida tarde 

9:05  - 3 años  
- 4 años  
- 5 años  

13:05  - 5 años  
- 4 años  
- 3 años  

 
16:30  

 
- 2 años  
- 1 año  

9:10   - 2 años  
- 1 año  

13:10 - 2 años  
- 1 año  

 

El alumnado que se quede a comer y no se quede por la tarde podrá salir por la 

puerta del patio de 14:00 a 15:00. 

Horario octubre-mayo:  

Entrada mañana      Salida mañana      Entrada tarde  Salida tarde  

9:05  - 5 años  
- 4 años  
- 3 años  

12:35  - 5 años  
- 4 años  
- 3 años  

15:05 - 5 años  
- 4 años  
- 3 años  

16:35  - 5 años  
- 4 años  
- 3 años  
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9:10   - 1 año  

- 2 años  
12:35 

 

- 1 año  

- 2 años  
15:05 - 1 año  

- 2 años  
16:35  - 1 año  

- 2 años  

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

  1º hasta 4º de Primaria - Entrarán por la puerta del patio (calle de bajada al río) 

empezando a las 8:50, en orden de mayor a menor edad, es decir: 4º, 3º, 2º y 1º. . Se 

colocarán en filas de puntos pintados en el suelo (cada GCE separado 1’5 m de las otras filas y 

el resto del alumnado a 1,5 m entre personas). Después entrarán acompañados del tutor o la 

tutora a la clase. 3º y 4º subirán a las 8:55 a la clase,; 1º y 2º, a las 9:00. 

5º y 6º de Primaria - Entrarán por la puerta principal del centro. En la entrada estarán 

los tutores o tutoras, que les irán haciendo pasar directamente al aula. No harán filas por 

cursos. 

La salida se hará por la misma puerta que la entrada. Los escolares que salen por la 

puerta del patio se colocarán en una fila de puntos que estarán pintados en el suelo 

(separados 1’5 m entre sí). El personal tutor irá dejándolos salir cuando haya visto a los 

familiares que los tienen al cargo. 

Para el alumnado a partir de 3º de Primaria se pedirán autorizaciones de salida sin 

familiares para agilizar la salida. 

Horario septiembre y junio: 

Entrada mañana      Salida mediodía 

8:50   - 5º y 6º Primaria  

(puerta principal) 

12:55  - 5º y 6º Primaria  

(puerta principal) 

8:55  - 3º y 4º Primaria  

(puerta del patio) 

12:55  - 3º y 4º Primaria  

(puerta del patio) 

9:00 - 1º y 2º Primaria  

(puerta del patio) 

13:00  - 1º y 2º Primaria  

(puerta del patio) 

 

El alumnado que se quede a comer podrá salir por la puerta del patio de 14:00 a 

15:00. 

 

Horario octubre-mayo:  

Entrada mañana      Salida mañana      Entrada tarde  Salida tarde  

8:50 - 5º y 6º Primaria  

(puerta principal) 

12:30 - 5º y 6º Primaria  

(puerta principal) 

15:00 - 5º y 6º Primaria  

(puerta principal) 

16:30  - 5º y 6º Primaria  

(puerta principal) 

8:55 - 3º y 4º 
Primaria  

(puerta patio) 

12:25 - 3º y 4º 
Primaria  

(puerta patio) 

14:55 - 3º y 4º 
Primaria  

(puerta patio) 

16:25  - 3º y 4º Primaria  

(puerta patio) 
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9:00 - 1º y 2º 
Primaria  

(puerta patio) 

12:30 - 1º y 2º 
Primaria  

(puerta patio) 

15:00 - 1º y 2º 
Primaria  

(puerta patio) 

16:30  - 1º y 2º Primaria  

(puerta patio) 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA (ESO Y BACHILLER) 

No se harán filas por cursos. A la entrada el alumnado llegará con tiempo y, si es 

necesario esperar, respetará la distancia también fuera del centro en el espacio reservado. 

Cada alumno/a se dirigirá directamente a su aula guardando la distancia de 1,5 m con las 

demás personas.  

A primera hora por la mañana 3º y 4º de ESO y Bachiller entrarán por la puerta 

principal. El profesor estará en la entrada del aula correspondiente y el profesor de guardia en 

la entrada del centro.  Más tarde 1º y 2º de ESO entrarán por la puerta principal del centro. En 

la entrada estará un profesor/a, que les irá haciendo pasar directamente al aula 

correspondiente.  

Las salidas se harán por la puerta principal en los horarios habituales de cada curso, 

guardando las distancias, y respetando los itinerarios marcados en el suelo. El profesorado irá 

dejando salir al alumnado de su aula poco a poco, para evitar aglomeraciones. 

El alumnado no se detendrá en lugares de paso, ni en las escaleras o en la entrada. 

Tanto a la entrada como a la salida, si un alumno/a tiene que esperar a alguien lo hará a una 

cierta distancia de la puerta, en el espacio reservado o, por ejemplo, en la acera de enfrente, 

guardando distancia interpersonal de 1,5m.  

Horario 1º y 2º ESO septiembre y junio: 

Entrada mañana      Salida mediodía 

8:55  Puerta principal 14:00  Puerta principal 

Horario 1º y 2º ESO octubre-mayo:  

Entrada mañana      Salida mañana      Entrada tarde  Salida tarde  

8:55 Puerta principal 13:05 Puerta principal 14:35 Puerta principal 16:25  Puerta principal 

Horario 3º y 4º ESO y Bachiller 

Entrada mañana      Salida mañana      Entrada tarde  Salida tarde (según día y 
curso) 

7:55-
8:05 

Puerta principal 13:00 - 3º y 4º ESO  

(Van al patio) 

13:25 - 3º y 4º ESO  

(Vuelven del 

patio) 

14:20 - 3º y 4º ESO 
- Bachiller 
Puerta principal 

- 1º y 2º 
Bachiller 
Puerta principal 

- 1º y 2º 
Bachiller 
Puerta del patio 

o 

15:15 

- 3º y 4º ESO 
- Bachiller 
Puerta principal 
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Entradas y salidas septiembre y junio  
 Entrada  Puerta Salida Puerta 

7:55-8:05 3º, 4º ESO y Bachiller Principal   

8:50 5º y 6º  Principal   

8:55 
 

3º y 4º Primaria Patio   

1º y 2º ESO Principal   

9:00 1º y 2º Primaria Patio   

9:05 3,4,5 años Patio   

9:10 1, 2 años Patio   

10:50   Bachiller Principal 

11:10 Bachiller Principal   

12:55   3º y 4º Primaria Patio 

12:55   5º y 6º  Principal  

13:00   1º y 2º Primaria Patio 

13:00   Bachiller Principal 

13:02 3º y 4º de ESO bajan al patio 

13:05   3,4,5 años Patio 

13:10   1, 2 años Patio 

13:20-13:25 Bachiller  Patio   

14:00   1º y 2º ESO Principal 

14:20   3º, 4º ESO Principal 

  Bachiller Principal 

15:15   3º, 4º ESO Principal 

  Bachiller Principal 

16:30   1, 2 años Patio 
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Entradas y salidas octubre a mayo  
 Entrada  Puerta Salida Puerta 

7:55-8:05 3º, 4º ESO y Bachiller Principal   

8:50 5º y 6º  Principal   

8:55 
 

3º y 4º Primaria Patio   

1º y 2º ESO Principal   

9:00 1º y 2º Primaria Patio   

9:05 3,4,5 años Patio   

9:10 1, 2 años Patio   

10:50   Bachiller Principal 

11:10 Bachiller Principal   

12:25   3º y 4º Primaria Patio 

12:30   1º y 2º Primaria Patio 

  5º y 6º  Principal 

12:35    5,4,3 años Patio 

12:35   1, 2 años Patio 

13:00   Bachiller  Principal/  

13:02 3º y 4º de ESO bajan al patio 

13:04   1º y 2º ESO Principal 

13:20-13:25 Bachiller Patio   

14:20   3º, 4º ESO Principal 

   Bachiller Principal 

14:35-40 1º y 2º ESO Principal   

14:55 3º y 4º Primaria Patio   

15:00 1º y 2º Primaria Patio   

15:00 5º y 6º Primaria Principal   

15:05 5, 4, 3 años (en ese 
orden) 

Patio   

15:05 1 año, 2años (en ese 
orden) 

Patio   

15:15   3º, 4º ESO (ma y ju) Principal 

  Bachiller (ma y ju) Principal 

16:25   3º y 4º Primaria Patio 

16:25   1º y 2º ESO Principal 

16:30   1º y 2º Primaria Patio 

  5º y 6º  Principal 

16:35   5, 4, 3 años (en ese 
orden) 

Patio 

16:35   1 año, 2años (en ese 
orden) 

Patio 

 

 

 


