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Se tomará la temperatura a los alumnos al comienzo de la jornada.

ENTRADAS EN SEPTIEMBRE

ALUMNOS 1º, 2º, 3º ESO
Los alumnos entrarán por la puerta de la calle Santa Engracia que da acceso al colegio, manteniendo la distancia de

seguridad. Las puertas se abrirán a las 7:50 y se cerrarán a las 8:05, empezando las clases a las 8:10; para facilitar la

entrada escalonada de los alumnos. En la puerta estará un profesor controlando que los alumnos entren de uno en uno

manteniendo la distancia y con la mascarilla bien colocada. Una vez dentro los alumnos subirán por la escalera blanca y

se dirigirán a sus respectivas aulas y esperarán al inicio de clase.

ALUMNOS 4º ESO Y BACHILLERATO
Los alumnos entrarán por la puerta de la calle María de Guzmán, manteniendo la distancia de seguridad. Las puertas se

abrirán a las 7:50 y se cerrarán a las 8:05, empezando las clases a las 8:10; para facilitar la entrada escalonada de los

alumnos. En la puerta estará un profesor controlando que los alumnos entren de uno en uno manteniendo la distancia y

con la mascarilla bien colocada. Una vez dentro los alumnos subirán por la escalera verde y se dirigirán a sus respectivas

aulas y esperarán al inicio de clase.

SALIDAS EN SEPTIEMBRE

ALUMNOS 1º, 2º, 3º ESO
Las salidas se realizarán por la puerta de Santa Engracia de manera escalonada y manteniendo siempre la distancia

de seguridad. Los profesores de la última hora de clase deberán acompañar a los alumnos hasta la salida del

centro cumpliendo los siguientes horarios

- Alumnos 1º: salida a las 13:50 h.

- Alumnos 2º: salida a las 13:55 h.

- Alumnos 3º: salida a las 14:00 h.

ALUMNOS 4º ESO Y BACHILLERATO
Las salidas se realizarán por la puerta de María de Guzmán de manera escalonada y manteniendo siempre la

distancia de seguridad. Los profesores de la última hora de clase deberán acompañar a los alumnos hasta la salida

del centro cumpliendo los siguientes horarios. El profesor que baje con los alumnos de 1º o 2º de Bachillerato (

según el día que corresponda) será el encargado de dejar cerrada la puerta de María de Guzman.

- Alumnos 4º: salida  a las 13:50 h.

- Alumnos 1º Bachillerato: salida a las 13:55 h.

- Alumnos 2º Bachillerato: salida a las 14:00 h.
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ENTRADAS EN OCTUBRE-MAYO

ALUMNOS 1º, 2º ESO

ENTRADAS POR LA MAÑANA:

Lunes y viernes
Los alumnos entrarán por la puerta de la calle Santa Engracia que da acceso al colegio, manteniendo la distancia de

seguridad. Las puertas se abrirán a las 7:50 y se cerrarán a las 8:05, empezando las clases a las 8:10; para facilitar la

entrada escalonada de los alumnos. En la puerta estará un profesor controlando que los alumnos entren de uno en uno

manteniendo la distancia y con la mascarilla bien colocada. Una vez dentro los alumnos subirán por la escalera blanca y

se dirigirán a sus respectivas aulas y esperarán al inicio de clase.

Martes, miércoles y jueves:
Los alumnos entrarán por la puerta de la calle Santa Engracia que da acceso al colegio, manteniendo la distancia de

seguridad a las 8:45, para facilitar la entrada escalonada de los alumnos, accederán al centro por la puerta de la derecha.

En la puerta estará un profesor controlando que los alumnos entren de uno en uno manteniendo la distancia y con la

mascarilla bien colocada. Una vez dentro los alumnos subirán por la escalera blanca y se dirigirán a sus respectivas aulas

y esperarán al inicio de clase.

ENTRADAS POR LA TARDE:

De lunes a jueves:
Los alumnos entrarán por la puerta de la calle Santa Engracia que da acceso al colegio, manteniendo la distancia de

seguridad a las 14:45, para facilitar la entrada escalonada de los alumnos, accederán al centro por la puerta de la

derecha. En la puerta estará un profesor controlando que los alumnos entren de uno en uno manteniendo la distancia y

con la mascarilla bien colocada. Una vez dentro los alumnos subirán por la escalera blanca y se dirigirán a sus respectivas

aulas y esperarán al inicio de clase.

ALUMNOS 1º y 2º BACHILLERATO
Los alumnos entrarán por la puerta de la calle Santa Engracia, manteniendo la distancia de seguridad. Las puertas se

abrirán a las 7:50 y se cerrarán a las 8:05, empezando las clases a las 8:10; para facilitar la entrada escalonada de los

alumnos, accederán al centro por la puerta de la derecha. En la puerta estará un profesor controlando que los alumnos

entren de uno en uno manteniendo la distancia y con la mascarilla bien colocada. Una vez dentro los alumnos subirán

por la escalera blanca  y se dirigirán a sus respectivas aulas y esperarán al inicio de clase.

ALUMNOS 3º Y  4º ESO
Los alumnos entrarán por la puerta de la calle María de Guzmán, manteniendo la distancia de seguridad. Las puertas se

abrirán a las 7:45 para facilitar la entrada escalonada de los alumnos. En la puerta estará un profesor controlando que los

alumnos entren de uno en uno manteniendo la distancia y con la mascarilla bien colocada. Una vez dentro los alumnos

subirán por la escalera verde  y se dirigirán a sus respectivas aulas y esperarán al inicio de clase.
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SALIDAS EN OCTUBRE-MAYO

ALUMNOS 1º y 2º ESO:

SALIDAS POR LA MAÑANA
Las salidas se realizan por la puerta de Santa Engracia de manera escalonada y manteniendo siempre la distancia

de seguridad. Los profesores de la última hora de clase deberán acompañar a los alumnos hasta la salida del

centro cumpliendo los siguientes horarios

- Alumnos 1º: salida a las 12:55 h.

- Alumnos 2º: salida a las 13:00 h.

SALIDAS POR LA TARDE
Las salidas se realizan por la puerta de Santa Engracia de manera escalonada y manteniendo siempre la distancia

de seguridad. Los profesores de la última hora de clase deberán acompañar a los alumnos hasta la salida del

centro cumpliendo los siguientes horarios

- Alumnos 1º: salida a las 16:55 h.

- Alumnos 2º: salida a las 17:00 h.

ALUMNOS 3º y 4º ESO:
Las salidas se realizan por la puerta de María de Guzmán de manera escalonada a las 14:00 horas y manteniendo

siempre la distancia de seguridad. Los profesores de última hora de clase deberán acompañar a los alumnos hasta

la salida del centro  y serán los encargados de dejar cerrada la puerta de María de Guzman.

ALUMNOS  DE BACHILLERATO:
Las salidas se realizarán por la puerta de Santa Engracia de manera escalonada a las 14:00 horas y manteniendo

siempre la distancia de seguridad.Los alumnos de 1º bajarán a las 13:55 y los de 2º a las 14:00. Los profesores de

última hora de clase deberán acompañar a los alumnos hasta la salida del centro.



ENTRADAS -SALIDAS- RECREOS CURSO
2021-2022

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO

C/Santa Engracia 142, 28003, Madrid  -  Teléfono 91 534 10 12  -  www.divinapastoramad.com  -  info@dpmadrid.anamogas.org

DISTRIBUCIÓN DEL PROFESORADO

ENTRADAS   1º - 2º - ESO y Bachilleratos
ACCESO ALUMNOS puerta de Santa Engracia.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PUERTA CALLE 8:00

PUERTA CALLE 9:00

ENTRADAS  4º ESO Y BACHILLERATO

ACCESO ALUMNOS puerta de María de Guzmán

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PUERTA CALLE
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RECREOS  1º - 2º - 3º-4º ESO Y BACHILLERATO
De 10:35-10:55.

Todos los alumnos  suben y bajan al recreo por la escalera blanca

El profesor de 3ª hora bajará con los alumnos al patio; el profesor de 4ª hora irá al patio a recoger al grupo y subir con él

a clase.

Tanto en el momento de la bajada como de la subida del recreo, mantendremos la distancia de seguridad, sobre todo

entre los diferentes grupos, y ambas se realizarán por la escalera blanca.

Nos situaremos en el patio según muestra el siguiente dibujo:


