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ENTRADAS Y SALIDAS CURSO 2020-21 
 

Estimadas familias: 

A lo largo de estos días publicaremos una serie de anuncios con medidas que vamos a 
adoptar en el colegio para este curso y que os afectan directamente. Al finalizar estos 
anuncios y tras el claustro de profesores, publicaremos en la web nuestro plan de 
adaptación Covid-19. 

La primera de estas medidas es la flexibilización de entradas y salidas al colegio. Todas se 
realizarán por el portón del patio que da a la muralla. La puerta de c/Ángel López Pérez 
permanecerá cerrada hasta las 10:00 h. Algunos aspectos que debemos tener en cuenta y 
que requieren de la colaboración y la comprensión de todos son: 

- Las familias de primaria y secundaria no pueden acceder al colegio, deben esperar en la 
zona peatonal a que los profesores y responsables de puerta acompañen la entrada y salida 
de los niños. 

- En infantil, una persona podrá acompañar a los niños hasta la fila, dónde las profesoras los 
recogerán. Una vez entregados los niños, deben abandonar inmediatamente las 
instalaciones por el portón del patio. A la hora de la salida, se les asignará una zona del patio 
para poder esperar a sus hijos. (5ºEI - patio de minibasket / 6º de EI - campo de basket / 4º 
de infantil - en su turno correspondiente) 

- Para evitar aglomeraciones en la zona peatonal, el colegio os adjunta una propuesta de 
colocación en el exterior por cursos con la petición de que guardéis la distancia de 
seguridad. 

- Las entradas y salidas serán escalonadas, informándoos del orden de salida para facilitar la 
recogida. 

- La puntualidad a la hora de llegar y recoger a los niños es este curso fundamental. En caso 
contrario, dificultaría enormemente nuestra organización y afectaría a la calidad de la 
seguridad de la circulación en el centro. 

- Este curso, los alumnos no pueden acceder al centro antes de tiempo, ni quedarse jugando 
al salir de clase. 

ENTRADAS 

8:30 h.  3º ESO y 4º ESO   TARDE LUNES: 16:10 h. 

8:40 h. 1ºESO y 2º ESO      TARDE LUNES: 16:20 h. 

8:50 h. 4ºEP, 5º EP (B) y 6º EP  

9:00 h. 1º EP, 2ºEP y 3ºEP  
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9:10 h. 6ºEI y 5º  

9:20 h. 4ºEI  

SALIDAS 

13:20 h. 4ºEI  

13:30 h. 5ºEI y 6ºEI  

13:45 h. 1ºEP, 2ºEP y 3º EP  

14:00 h. 4ºEP, 5ºEP y 6ºEP  

14:10 h. 3ºESO y 4ºESO    TARDE LUNES: 17:50 h. 

14:20 h. 1ºESO y 2ºESO     TARDE LUNES: 18:00 h. 

- Cada grupo accederá y saldrá en su turno, por su propia puerta y escalera evitando 
coincidencias en las subidas y en las bajadas. 

Sabemos y entendemos que será complicado los primeros días y por eso pedimos la máxima 
colaboración y atención a lo que nos digan los responsables de puerta. 

Un saludo 

Equipo directivo 

 


