
PROTOCOLO 

ENTRADAS Y 

SALIDAS  
DEL CENTRO  



Cursos ENTRADA SALIDA 

hasta 18 de 

septiembre 

SALIDA 

desde 21 de 

septiembre 

PUERTAS 

2 años 9:10 13:10 14:10 Escultor 

Palao 

3 años 9:05 13:05 14:05 Escultor 

Palao 

4 años 9:10 13:10 14:10 Galán 

Bergua 

 

5 años 

 

9:05 13:05 14:05 Galán 

Bergua 

1º y 3º EP 8:55 12:55 13:55 Galán 

Bergua 

 

2º y 4º EP 9:00 13:00 14:00 Galán 

Bergua 

 

5º y 6º EP 9: 00 13:00 14:00 Escultor 

Palao 



Una vez organizados accederán a su aula 

por el patio de infantil 

Las familias entregarán a los alumn@s a su tutora en la puerta de Escultor 

Palao, sin acceder al centro. 

 

 



Accederán al recreo de infantil por la puerta lateral y subirán la 

rampa para acceder al recinto escolar. 





Las SALIDAS se realizarán haciendo el mismo recorrido que para 

las entradas. 

Tanto la salida de las 13:00 como la de las 14:00 se realizará por 

la puerta peatonal de la valla de Escultor Palao. 

 

Las familias esperan en la calle, no entran al recinto escolar 

 

 
Familias 2 años 



Una vez organizad@s accederán al edificio por el patio de infantil 

Las familias entregarán a los alumn@s a su tutora en la puerta de Escultor 

Palao, sin acceder al centro. 

 

 



Accederán al recreo de infantil por la puerta lateral y subirán la rampa 

para acceder al recinto escolar. 

En primer lugar accederá 3 años A y posteriormente 3 años B. 

Irán acompañadas por sus maestras guardando las distancias de seguridad 

entre las clases 

 





Las SALIDAS se realizarán haciendo el mismo recorrido que para 

las entradas. 

La salida se realizará por la puerta peatonal o la puerta del 

parking de la valla de Escultor Palao. 

Las familias de 3 años A, esperarán a la derecha y las de 3 años B 

esperarán a la izquierda 

 

Las familias esperan en la calle, no entran al recinto escolar 

 

 

 
Familias 

3 años A 

Familias 

3 años B 



L@s alumn@s realizarán la entrada por Galán Bergua y se colocarán en la 

fila que les corresponde. Las familias les dejan en la valla y accederán con 

ayuda de las maestras a su fila 

 

 

Una vez organizados accederán a su aula por el patio de infantil.. 



Primero entrará al edificio la clase de cuatro años B, que lo hará 

por la puerta lateral de infantil. 

Después, 4 años A accederá por la escalera, en ambos casos 

acompañados por sus maestras. 

Importante guardar las distancias de seguridad entre las clases. 





Las SALIDAS se realizarán haciendo el mismo recorrido que para 

las entradas. 

La salida se realizará por la puerta de Galán Bergua. 

Las familias de 4 años A, esperarán a la izquierda y las de 4 años 

B esperarán a la derecha 

 

Las familias esperan en la calle, no entran al recinto escolar 

 

 

 



L@s alumn@s realizarán la entrada por Galán Bergua y se colocarán en la 

fila que les corresponde. Las familias les dejan en la valla y accederán 

con ayuda de las maestras a su fila 

 

 

Una vez organizados accederán al edificio por el patio de infantil. 



Primero entrará al edificio la clase de 4 años A, que lo hará por la puerta 

lateral de infantil. 

Después, 4 años B accederá por la escalera, en ambos casos 

acompañados por sus maestras. 

Importante guardar las distancias de seguridad entre las clases 





Las SALIDAS se realizarán haciendo el mismo recorrido que para 

las entradas. 

La salida se realizará por la puerta de Galán Bergua. 

Las familias de 5 años A, esperarán a la izquierda y las de 5 años 

B esperarán a la derecha 

 

Las familias esperan en la calle, no entran al recinto escolar 

 

 

 



L@s alumn@s realizarán la entrada por Galán Bergua y se colocarán en la 

fila que les corresponde. 

 Las familias les dejan en la valla, no acceden al centro. 

 

Una vez organizados accederán al edificio por las puertas de Primaria, 

manteniendo el orden establecido. 



3º entrará por la puerta de la izquierda y 1º por la de la derecha. 

En primer lugar lo harán 1º A y 3ºA, y posteriormente 1º B y 3º B, 

manteniendo la distancia de seguridad entre las clases especialmente. 





Las SALIDAS se realizarán haciendo el mismo recorrido que para 

las entradas. 

La salida se realizará por la puerta de Galán Bergua. 

Las familias de 3º, esperarán a la izquierda y las de 1º años B 

esperarán a la derecha 

 

Las familias esperan en la calle, no entran al recinto escolar 

 

 

 



L@s alumn@s realizarán la entrada por Galán Bergua y se colocarán en la 

fila que les corresponde. 

 Las familias les dejan en la valla, no acceden al centro. 

 

Una vez organizados accederán al edificio por las puertas de Primaria, 

manteniendo el orden establecido. 



 

 

4º entrará por la puerta de la izquierda y 2º por la de la derecha. 

En primer lugar lo harán 2º A y 4ºA, y posteriormente 2º B y 4º B, 

manteniendo la distancia de seguridad entre las clases especialmente. 



 

 



Las SALIDAS se realizarán haciendo el mismo recorrido que para 

las entradas. 

La salida se realizará por la puerta de Galán Bergua. 

Las familias de 4º, esperarán a la izquierda y las de 2º años B 

esperarán a la derecha 

 

Las familias esperan en la calle, no entran al recinto escolar 

 

 

 



Una vez organizados 

accederán a su aula por la 

escalera manteniendo el 

orden y la distancia de 

seguridad, especialmente 

entre las distintas aulas. 

5º realizarán la entrada  la puerta del parking de Escultor Palao 

Se colocarán en la fila que les corresponde sin tocar los coches aparcados. 

  

 



6º de Ed. Primaria 

6º A y 6º B accederán por la puerta peatonal de Escultor Palao 

6º C lo hará por la puerta del parking de Escultor Palao 

 

Una vez organizados accederán a su aula por la escalera manteniendo el 

orden y la distancia de seguridad, especialmente entre las distintas aulas. 



 

Cuando estén 

colocados subirán los 

alumnos de 5º por la 

escalera lateral. 

Primero lo hará 5ºA, y 

5º B 

Después los de sexto en 

el siguiente orden : 

6ºA, 6ºB y 6ºC. 

Estos últimos pasarán 

por delante de la 

puerta del parking para 

acceder a la acera y 

seguir el recorrido de 

las otras clases. 

 

 

 

  

Importante guardar distancias de seguridad, especialmente entre clases u y 

no perder mucho tiempo para evitar esperas. 





Las SALIDAS se realizarán haciendo el mismo recorrido que para 

las entradas. 

La salida se realizará por la puerta de Escultor Palao. 

5º saldrá por la puerta peatonal y 6º por la puerta del parking 

 

Las familias esperan en la calle, no entran al recinto escolar 

 

 

 
5º A y 5ºB 6º A, 6ºB y 6º C 




