PROTOCOLOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL COLEGIO
Curso 2021/2022
(revisado a 13/01/2022 y de aplicación a partir del lunes 17/01/2022)

La hora de entrada general es a las 09:00 h., y la hora de salida es a las 14:00 horas. El servicio de

comedor comienza a las 14:00 h. y finaliza a las 16:00 h. Los niños usuarios de comedor podrán ser
recogidos a partir de las 15:45 h. Nunca antes.
Durante los meses de septiembre y junio se activará el horario de jornada reducida (ver cuadro abajo).
Las puertas de acceso por la Calle Manuel Aguilar Muñoz y Brezos se abrirán a las 08:50 h.,
permaneciendo abiertos hasta las 09:10 h., momento en el cual se procederá a su cierre. A partir de ese
momento el acceso al colegio es único por la puerta principal situada en la Calle Manuel Aguilar Muñoz.
Al llegar pasadas las 09:10 h. las familias deben firmar en el libro de retrasos informando de la razón del
retraso. Serán atendidas por los conserjes quienes se asegurarán de llevar a los niños hasta sus aulas con
el respectivo justificante de retraso para ser entregado a la tutora. En ningún caso dejen a los niños
solos en la entrada del colegio.
Protocolo general a seguir para las entradas y salidas. Las tutoras recibirán y entregarán a los alumnos
en las zonas asignadas:


Las familias con alumnos solo en Infantil podrán seguir entrando hasta las filas
correspondientes para la entrega y recogida de sus hijos/as.



Las familias con hijos en primaria e infantil accederán al colegio por las puertas asignadas de la
calle Manuel Aguilar Muñoz, pudiendo atravesar el colegio para llevar a los pequeños de
infantil hasta sus filas. Se pide a estas familias que abandonen el colegio por la calle Brezos a la
mayor brevedad. En ningún caso regresarán para salir por las puertas de entrada. Se mantendrá
distancia de seguridad con otras familias y se llevará mascarilla en todo momento.



Las familias con alumnos solo de primaria no accederán al recinto escolar; los alumnos entrarán
solos para llegar hasta sus filas como hasta el momento.



La recogida de los alumnos que no hacen uso del servicio de comedor seguirá el mismo
procedimiento: accediendo por la calle Manuel Aguilar Muñoz, primero serán recogidos los
alumnos de primaria, y atravesando el colegio se desplazarán a las zonas de infantil para
recoger a los pequeños, abandonando el colegio por la calle Brezos. Nunca regresando a las
puertas de entrada.



La recogida de alumnos que sí hacen uso del servicio de comedor se hará a partir de las 15:45
h. Primero se recogerá a los alumnos de primaria, para desplazarse a recoger a los de infantil y
abandonar el colegio por la calle Brezos. Los niños de 5º y 6º saldrán por el acceso asignado en
la calle Manuel Aguilar Muñoz.

Los días de lluvia se activará el protocolo especial para agilizar la llegada de los niños a sus aulas:


Educación Infantil procederá como en años anteriores, las familias podrán acceder hasta la zona
de pérgolas frente a las puertas de acceso de los edificios, guardando la distancia de seguridad y
llevando mascarilla; abandonando a la mayor rapidez el recinto escolar.



Para los alumnos de Educación Primaria se agilizará el acceso al pabellón de una forma
ordenada, pero ágil, con todo el personal docente presente en las zonas habituales, para
asegurarse de una entrada rápida y segura.

Las 3 puertas de acceso/salida del colegio se abrirán a las 13:55 h. para la recogida de los alumnos que
no utilicen el servicio de comedor.
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9:00

13:00
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PUERTA DE
ENTRADA/SALIDA

HORA DE
ENTRADA

Ed. Infantil

C/ BREZOS

1.º y 2.º

ENTRADA
PRINCIPAL

CURSO

Ed. Primaria

EN C/ MANUEL
AGUILAR MUÑOZ

PUERTA
INTERMEDIA

3.º y 4.º
Ed. Primaria

EN C/ MANUEL
AGUILAR MUÑOZ

PORTÓN
CARRUAJES

5.º y 6.º
Ed. Primaria

EN C/ MANUEL
AGUILAR MUÑOZ
ZONAS
Ed. Infantil 3 años
Ed. Infantil 4 y 5 años
PRIMARIA 1.º, 2.º y 3.º

Zona Señalizada del edificio de 3 años (bajo pérgola)
Zonas señalizadas del edificio de 4 y 5 años
Zonas señalizadas en el patio del edificio de Ed. Primaria

PRIMARIA 4.º

Pista de baloncesto junto al Instituto

PRIMARIA 5.º

Pista de fútbol con gradas (suelo verde)

PRIMARIA 6.º

Pista de fútbol (suelo rojo)

