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ENTRADAS DÍAS SIN LLUVIA

Las familias y los alumnos esperarán en la calle Santa Engracia, manteniendo la distancia de seguridad, hasta que sean

llamados para acceder al centro. Para acceder al centro será una persona del centro la que saldrá a la puerta de Santa

Engracia e irá llamando a los alumnos de los diferentes cursos de infantil, según el siguiente horario.

- Alumnos 5 años: entrada a las 8,50 h.

- Alumnos 4 años: entrada a las 9,00 h.

- Alumnos 3 años: entrada a las 9,10 h.

Los alumnos ACCEDERÁN AL CENTRO SOLOS, sin los familiares o acompañantes y manteniendo siempre la distancia de

seguridad. Los alumnos seguirán el itinerario marcado con una línea verde: Pasarán por la puerta de acceso al Hall de

entrada, donde se encontrarán con personal del centro; continuarán hasta la puerta de acceso al pasillo, donde habrá

personal del centro, y por último se dirigirá a la puerta del patio, donde habrá otra persona del centro, para dirigirse

dentro del patio interior a su fila junto a su profesor.

Se tomará la temperatura a los alumnos a la entrada

DISTRIBUCIÓN DE FILAS EN EL PATIO
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ENTRADAS DÍAS CON LLUVIA

Las familias y los alumnos esperarán en la calle Santa Engracia, manteniendo la distancia de seguridad, hasta que sean

llamados para acceder al centro. Para acceder al centro será una persona del centro la que saldrá a la puerta de Santa

Engracia e irá llamando a los alumnos de los diferentes cursos de infantil, según el siguiente horario.

- Alumnos 5 años: entrada a las 8,50 h.

- Alumnos 4 años: entrada a las 9,00 h.

- Alumnos 3 años: entrada a las 9,10 h.

Los alumnos ACCEDERÁN AL CENTRO SOLOS, sin los familiares o acompañantes y manteniendo siempre la distancia de

seguridad. Los alumnos seguirán el itinerario marcado con una línea verde: Pasarán por la puerta de acceso al Hall de

entrada, donde se encontrarán con personal del centro; continuarán hasta la puerta de acceso al pasillo, donde habrá

personal del centro.

Una vez en el pasillo se dirigen a sus filas en la galería, donde les espera el profesor.

Se tomará la temperatura a los alumnos a la entrada
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SALIDAS  A MEDIO DÍA

Las salidas se realizarán por la puerta de Santa Engracia y por la puerta señalada en el gráfico.

Sólo podrá acceder al centro una sola persona por alumno, manteniendo siempre la distancia de seguridad, pasarán a la

puerta indicada en los siguientes horarios:

- 3 años: 12.15 h.

- 4 años: 12.20 h.

- 5 años: 12.25 h.

dirán al personal del centro el nombre del alumno , a continuación se les entregarán a los alumnos.

Los alumnos esperarán en el hall de entrada y en el pasillo.

ENTRADAS DESPUÉS DE COMER

Las salidas se realizarán por la puerta de Santa Engracia y por la misma puerta que se salió a medio día.

Los padres o acompañantes pasarán a la puerta indicada a entregar a los alumnos, manteniendo siempre la distancia de

seguridad, en los siguientes horarios:

- 3 años: 14.20 h.

- 4 años: 14.25 h.

- 5 años: 14.30 h.
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SALIDAS DÍAS SIN LLUVIA

Las salidas se realizarán por la puerta de Santa Engracia.

Sólo podrá acceder al centro un adulto por alumno, manteniendo siempre la distancia de seguridad, pasarán a la puerta

indicada en los siguientes horarios:

- 3 años: 16,15 h.

- 4 años: 16,20 h.

- 5 años: 16,25 h.

Se utilizarán los itinerarios de entrada y salida marcados en el siguiente gráfico.

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y JUNIO las salidas de los alumnos se realizará igual que el resto del año, teniendo en

cuenta estos horarios de salida:

- 3 años: 13,15 h.

- 4 años: 13,20 h.

- 5 años: 13,25 h.
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SALIDAS DURANTE EL PERIODO DE ADAPTACIÓN.
Se entregarán a los niños por grupos pequeños en la puerta de Santa Engracia como si fuera horario de mediodía

durante el curso.

SALIDAS DÍAS CON LLUVIA

Las salidas se realizarán por la puerta de Santa Engracia y por la puerta señalada en el gráfico.

Los profesores saldrán a las puertas de madera de Santa Engracia y dirán el nombre del alumno, a continuación se les

entregarán a los alumnos a los familiares por orden de letra. El horario de referencia de salida sera:

- 3 años: 13,10 h.

- 4 años: 13,20 h.

- 5 años: 13,25 h.

Los cursos de 3 y 4 años saldrán por la puerta derecha y 5 años por la puerta izquierda.

SALIDA ALUMNOS 3 AÑOS - 16,10 H.

SALIDA ALUMNOS 4 y 5 AÑOS - 16,20 H.
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RECREOS

Todos los recreos se realizarán en el Patio Central., en los siguientes horarios:

- 2 y 3 años de 11,00 a 11,25 h.

- 4 y 5 años de 10,30 a 10,55 h.

Para ello los alumnos de cada curso utilizarán una de las dos zonas del patio habilitadas


