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PROTOCOLO DE ACCESO, TRÁNSITO Y ABANDONO DEL CENTRO 
 

 A continuación se desarrolla la organización de los flujos para la entrada al centro hasta la llegada al aula, y los 
recorridos de salida desde el aula hasta la zona en que los alumnos son entregados a sus responsables. 

 
 

Pabellón PRINCIPAL dispone de: 

Planta baja: Despachos, Secretaría, Aseo, Comedor y Cocina 

Planta primera: Casa del Conserje 

Planta sótano: Almacén y Vestuarios Cocina. 

Horario y número de puerta de entrada: 

8:15h. Por puerta A1: Personal Docente Secundaria. 

8:30h. Por puerta A1: Personal de Administración y Servicios. 

8:45h. Por puerta A1: Personal Docente Infantil y Primaria. 

 
 

Pabellón INFANTIL dispone de: 

Planta baja: Sala Profesores, Aula Sensorial, Aulas del 1º Ciclo de Infantil, Aulas del 2º Ciclo de Infantil, Aseos, 
Almacenes de Material. 

 Horario y número de puerta de entrada: 

8:50h  
Por puerta A5: 2 grupos de 1 año y 2 grupos de 2 años.  
Por puerta A4: 2º A y 2º B Infantil. 

9:00h.  
Por puerta A5: 1º A y 1º B Infantil.  
Por puerta A4: 3º A y 3º B Infantil. 

 
 

Pabellón PRIMARIA-SECUNDARIA dispone de: 

Tres  plantas con 12 aulas de Primaria, 8 aulas de Secundaria, aulas de apoyo, laboratorio, despachos, salas de 
profesores, aseos, aula de usos múltiples, biblioteca y salón de actos. 

Horario y número de puerta de entrada: 

8:20h  
Por puerta A2: 1º y 2º Secundaria. 
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8:30h.  
Por puerta A2. 3º y 4º de Secundaria. 

8:50h.  
Por puerta A2: 1º, 2º y 3º Primaria. Posteriormente 1ºB por P3, 2ºB por P4, 3ºB por P5, y el resto por P1. 

9:00h.  
  Por puerta A2: 4º, 5º y 6º Primaria. Posteriormente 4ºB por P6, 5ºB por P7, y el resto por P1. 
 

 

ENTRADA Y SALIDAS DE FAMILIARES Y ACOMPAÑANTES 

La puerta A5 se usará para la entrada y la A6 para la salida de padres de 1º Ciclo de Ed. Infantil y 
1º curso del 2º Ciclo de Ed. Infantil, cerrándose todos los accesos excepto la A1 para alumnos que 
llegan con retraso justificado y para familiares y tutores para trámites administrativos, siempre con 
cita previa y una sola persona de la unidad familiar. El Parking permanecerá cerrado una vez 
que se haya completado la entrada de los alumnos y no se abrirá para la recogida, pues 
este espacio es necesario para la salida de los mismos. 

 

SALIDA DEL ALUMNADO 

En Ed. Infantil, los alumnos del 1º Ciclo serán recogidos por la misma puerta por la que han sido 
entregados, a partir de las 16:30h y hasta las 16:50h. Si es antes de las 16:30h, serán recogidos 
por la puerta A4, llamando al timbre. 
Los alumnos de 1º Infantil (3 años), si no no se quedan al comedor y Talleres, serán recogidos en 
la misma puerta en la que los han dejado a las 14:00h, a las 14;45h si no se quedan a Talleres y a 
las 15:30h si permanecen hasta el final de la jornada.  
Los alumnos de 2º Infantil (4 años), si no no se quedan al comedor y Talleres, serán recogidos en 
la zona indicada en el Parking a las 14:00h, a las 14;45h si no se quedan a Talleres y a las 15:30h 
si permanecen hasta el final de la jornada.  
Los alumnos de 3º Infantil (3 años), si no no se quedan al comedor y Talleres, serán recogidos en 
la misma puerta en la que los han dejado a las 14:10h, a las 14;55h si no se quedan a Talleres y a 
las 15:40h si permanecen hasta el final de la jornada.  
Durante el mes de septiembre, los alumnos del 2º Ciclo de Infantil saldrán a las 13:00h si no se 
quedan al Comedor y Talleres, a las 14:00h si no se quedan a Talleres, y a las 15:00h si 
permanecen hasta el final, en los mismos lugares que durante el resto del curso.  

En Ed. Primaria los maestros responsables de cada grupo acompañarán a los alumnos, a través 
de la puerta A3, hasta la zona indicada para la entrega, que se realizará en el Parking, saliendo los 
grupos de 4º, 5º y 6º a las 15:30h, y los de 1º, 2º y 3º a las 15:40h. Los alumnos que no se queden 
al Comedor y los Talleres serán recogidos en el mismo orden que anteriormente, pero a las 14:00h 
y a las 14:10h. Si solamente se quedaran a uno de los dos servicios, saldrían, también en el 
mismo orden que antes, a las 14:45h y a las 14:55h. 
Durante el mes de septiembre, los alumnos que no se queden a los Talleres de Profundización 
saldrán por la puerta A3 a las 13:00h y serán recogidos en el Parking, los alumnos que no se 
queden al Servicio de Comedor saldrán por la puerta A3 a las 14:00h y serán recogidos en el 
Parking, y el resto serán recogidos de la misma forma que a partir de octubre: los de 4º, 5º y 6º se 
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recogerán a las 15:00h y los de 1º, 2º y 3º a las 15:10h en el lugar indicado para cada curso en el 
Parking.   

En Ed. Secundaria los alumnos irán saliendo al Parking por la puerta A3 en dos grupos: a las 
14:30h los de 1º y 2º curso, y a las 14:40h los de 3º y 4º curso. 

 
 
 


