
ENTRADAS Y SALIDAS 
 
La Orden 86/2021, de 18 de junio, de la Consejería de Educación, establece que para evitar 
aglomeraciones se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo. 
 
Las entradas y salidas se realizarán por los accesos habituales y de la misma forma que el 
curso pasado. 
 
ENTRADAS PRIMARIA 
 
La entrada al centro del alumnado de Primaria se realizará de forma escalonada, según el 
siguiente horario: 
 

HORA NIVELES 

09:05 1º y 2º 

09:10 3º y 4º 

09:05 (edificio nuevo) 5º y 6º 

 
El alumnado se situará en los puntos establecidos, debidamente señalizados y con la 
adecuada separación de seguridad, del patio de Primaria a la hora indicada, de manera que 
se mantenga la distancia de seguridad con el resto. Será, por tanto, necesario que el alumnado 
esté en su zona con puntualidad. 
 
La entrada se realizará de forma ordenada y respetando la separación de seguridad, por las 
puertas de acceso al patio. El alumnado cuyas aulas estén a la izquierda del edificio de 
Primaria (P.1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 12, P. 13, P. 14, P.15, P. 16, P17, P. 18), entrará por el pasillo 
de la planta baja de dicho edificio, de tal forma que los primeros en entrar sean los que ocupen 
las aulas de la planta baja y, por último, el alumnado que ocupe las aulas más alejadas de la 
entrada o escaleras de la planta superior. El alumnado cuyas aulas estén a la derecha del 
edificio de Primaria (P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P. 9, P. 10, P. 11), entrarán por las escaleras 
principales, de tal forma que los primeros en entrar sean los del aula más cercana a dichas 
escaleras. 
 
El alumnado irá a las aulas lo más pegado posible a la parte derecha de las zonas por las que 
pasen (pasillos, escaleras, etc). 
 
El alumnado que no esté puntualmente en su zona a la hora establecida no podrá entrar a las 
dependencias del centro por ningún otro acceso y deberá esperar a que el resto del alumnado, 
de todos los niveles, haya entrado para poder acceder por las puertas de acceso al patio. 
 
El alumnado de quinto y sexto se colocará en las pistas en el orden asignado y comenzarán 
a entrar en orden por la fila más cercana a la puerta y lo más pegados posible a la zona de la 
derecha. 
 
Los días en que las inclemencias meteorológicas (lluvia, nieve, fuerte viento, etc) no permitan 
la realización de filas al aire libre, el alumnado entrará directamente a las aulas por las puertas 
de acceso al patio respetando, en todo momento, el horario de entrada. 
 
No se permite el acompañamiento de familiares para el acceso al edificio por parte del 
alumnado. 
 



ENTRADAS INFANTIL 
 
La entrada al centro del alumnado de Infantil se realizará de forma escalonada, según el 
siguiente horario: 
 

HORA NIVELES 

09:05 5 años 

09:10 4 años 

09:15 3 años * 

 * El alumnado de 3 años cumplirá el horario establecidos en el Periodo de 
Adaptación. 

 
El alumnado se situará en los puntos establecidos, debidamente señalizados y con la 
adecuada separación de seguridad, de la zona de entrada al edificio de Infantil, a la hora 
indicada, de manera que se mantenga la distancia de seguridad con el resto. Será, por tanto, 
necesario que el alumnado esté en su zona con puntualidad. 
 
La entrada se realizará de la siguiente manera: 
- A las 9:05 se colocará en la entrada principal el alumnado correspondiente a 5 años. Cada 

grupo estará señalizado de un color diferente y los alumnos/as esperarán en fila ordenada 
a que llegue su tutora o especialista a recogerlos.  

- A las 9:10 se colocará en la entrada principal el alumnado correspondiente a 4 años. Cada 
grupo estará señalizado de un color diferente y los alumnos/as esperarán en fila ordenada 
a que llegue su tutora o especialista a recogerlos.  

- A las 9:15 se colocará en la entrada principal el alumnado correspondiente a 3 años. Cada 
grupo estará señalizado de un color diferente y los alumnos/as esperarán en fila ordenada 
a que llegue su tutora o especialista a recogerlos.  

 
El alumnado irá a las aulas lo más pegado posible a la parte derecha de las zonas por las que 
pasen (pasillos, escaleras, etc). 
 
El alumnado que no esté puntualmente en su zona a la hora establecida no podrá entrar a las 
dependencias del centro por ningún otro acceso y deberá esperar a que el resto del alumnado, 
de todos los niveles, haya entrado para poder acceder al centro por la puerta principal. 
 
Los días en que existan inclemencias meteorológicas (lluvia, nieve, fuerte viento, etc) el 
alumnado realizará las filas en el interior del porche de entrada al edificio de Infantil. 
 
No se permite el acompañamiento de familiares para el acceso al edificio. Los padres 
permanecerán en todo momento fuera del recinto escolar. 
 
  



SALIDAS PRIMARIA 
 
La salida del centro del alumnado de Primaria se realizará de forma escalonada, según el 
siguiente horario: 
 

SEPTIEMBRE Y JUNIO 

HORA NIVELES 

13:05 1º y 2º 

13:10 3º y 4º 

13:05 (edificio nuevo) 5º y 6º 

 
 
 
 

DE OCTUBRE A MAYO 

HORA NIVELES 

14:05 1º y 2º 

14:10 3º y 4º 

14:05 (edificio nuevo) 5º y 6º 

 
 
La salida se realizará de forma ordenada y respetando la separación de seguridad por la salida 
principal del centro educativo. El alumnado realizará esta salida lo más pegado posible a la 
parte derecha de las zonas por las que pasen (pasillos, escaleras, etc) y respetando la 
distancia de seguridad con otros usuarios. Se respetará la linealidad de la salida esperando 
en el aula, si es necesario, a que otro alumnado efectúe la salida con anterioridad, evitando 
así que se junten. 
 
  



SALIDAS INFANTIL 
 
La salida del centro del alumnado de Infantil se realizará de forma escalonada, según el 
siguiente horario: 
 

SEPTIEMBRE Y JUNIO 

HORA NIVELES 

13:05 5 años 

13:10 4 años 

13:15 3 años 

 
 
 

DE OCTUBRE A MAYO 

HORA NIVELES 

14:05 5 años 

14:10 4 años 

14:15 3 años 

 
La salida se realizará de forma ordenada y respetando la separación de seguridad, a la hora 
de finalización de la jornada escolar, por las zonas por las que han realizado la entrada. El 
alumnado realizará esta salida respetando la distancia de seguridad con otros usuarios. Se 
respetará la linealidad de la salida esperando en el aula, si es necesario, a que otro alumnado 
efectúe la salida con anterioridad, evitando así que se junten. 
  



ENTRADA ALUMNADO USUARIO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 
 

El alumnado usuario de transporte entrará a su llegada por la entrada del edificio de Infantil y se dirigirá 
a la Sala Azul. Se organizarán en fila con una separación de 1,5 metros y se incorporarán a la fila de 
su clase en el horario establecido para ese grupo. Dos minutos antes de la hora de entrada establecida, 
irán de forma ordenada para formar fila en los puntos establecidos para su curso. 
 
El alumnado de transporte de quinto y sexto entrará a su llegada a las pistas y se colocará en su fila 

correspondiente a la espera del resto de compañeros. 

 

ENTRADA ALUMNADO USUARIO DEL AULA MATINAL. 
 

Los alumnos y alumnas del aula matinal esperarán en el comedor hasta la hora de entrada de su grupo. 
Dos minutos antes de la hora de entrada establecida, irán de forma ordenada para formar fila en los 
puntos establecidos para su curso. 

 
El equipo directivo velará para que la entrada del alumnado se efectúe de forma controlada y ordenada 
para que vayan entrando a sus horas los grupos correspondientes. 
 
El alumnado de aula matinal de quinto y sexto, se desplazará en autobús acompañados de una 
monitora hasta el edificio nuevo, donde esperarán en su fila correspondiente a que lleguen el resto de 
compañeros y compañeras. 
 

SALIDA DE LAS AULAS DEL ALUMNADO USUARIO DEL SERVICIO DEL COMEDOR. 
 

Los usuarios de comedor saldrán con sus filas correspondientes. Las monitoras estarán esperándoles 
en el hall de primaria para irles recogiendo de forma ordenada. Cada monitora del primer turno (1º 
turno: transporte, infantil, primero y segundo 2º turno: tercero, cuarto, quinto y sexto), acompañará a 
su grupo al baño para proceder al lavado de manos de forma ordena y respetando siempre el aforo 
máximo, así como las distancias de seguridad.  A continuación, serán acompañados al comedor para 
que cada alumno/a ocupe su sitio asignado. 
 
Las monitoras del segundo turno, recogerán a sus grupos asignados y se dirigirán al patio de forma 
ordenada. Establecerán turnos entre ellas para proceder al lavado de manos antes de las 15:05, 
momento en el cual se dirigirán en fila y de forma ordenada con su grupo al comedor manteniendo en 
todo momento las distancias de seguridad y controlando el uso obligatorio de mascarilla en todo el 
alumnado a partir de los 6 años. 
 
Del mismo modo, los niños y niñas del primer turno saldrán al patio en orden y acompañados de sus 
monitoras respetando las filas y las distancias de seguridad. 
 
El alumnado de quinto y sexto será recogido por una monitora en el edificio nuevo y acompañados en 

autobús hasta el centro de cabecera para unirse al resto de compañeros y compañeras de su turno. 

 


