NORMAS PARA UN COLE SEGURO
ENTRADAS Y SALIDAS

HORARIO
ENTRADA

SALIDAS

9:00h. 1º, 4º, 5º, 6º primaria.
9:00h. Infantil 3 y 5 años.
9:10h. 2º, 3º primaria. Infantil 4

14:00h. 1º, 4º, 5º, 6º primaria
14:00h. Infantil 3, 5 años.
14:10h. 2º, 3º primaria. Infantil 4

PUERTAS / USUARIOS
ACCESO AL PATIO

ACCESO AL CENTRO

1. Puerta principal: 1º Y 2º de primaria
2. Puerta paso cebra: 3º a 6º, Infantil 4
3. Puerta polideportivo: Infantil 5 años
4. Puerta infantil (C/Galera): Infantil 3 / 4(aulas prefabricadas.

5. Puerta roja. (banderas)
6. Puerta principal
7. Puerta pasillo Infantil
8. Puerta acceso polideportivo

A TENER EN CUENTA…
La entrada de personal ajeno al centro está desaconsejada. Debemos realizar los trámites a través de
teléfono, mensaje aula virtual, correo electrónico.
Acceso al patio: se hará 3-4 minutos antes de la hora indicada a cada curso. Los que entren en el
segundo turno esperan la salida de los anteriores. Es muy importante la puntualidad.
Los padres de 1º entran por la puerta 1 y abandonan el patio por la puerta 2.
Padres de alumnos de 3º a 6º de primaria NO pueden acceder al patio en las entradas y salidas.
Fuera del horario de entrada, excepcionalmente, se entrará por la puerta principal a Dirección.
Procuraremos en las entradas y salidas no hablar con el profesorado. Cualquier consulta o aviso lo
hacemos directamente a ellos o en Dirección por: teléfono, mensaje aula virtual, correo electrónico. Si
es preciso se solicitará cita previa.
Cada curso tiene señalado en el patio su ubicación para la fila. Es necesario que todos respetemos
esos espacios.
Los niñ@s permanecerán solos en las filas que se les ha señalado.
No se debe permanecer en el patio una vez dejado al niñ@ en la fila o recogido a la salida. Debemos
salir y entrar con la mayor rapidez evitando aglomeraciones.
Tutorías individuales se harán, prioritariamente, por videoconferencia, teléfono. Presenciales en casos
puntuales. Nos ajustamos al horario acordado.
Entrega de documentación en Secretaría. Debe realizarse, siempre que se pueda, por correo
electrónico. Si no se puede se hará con cita previa. Disponible en la Secretaría virtual de nuestra web.

¡IMPORTANTE! No acudir al centro si se tienen síntomas compatibles con el COVID 19.

