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ENTRADAS SIN LLUVIA

ALUMNOS 1º, 2º, 3º
Las familias y los alumnos esperarán en la calle María de Guzmán que da acceso al patio de deportes, manteniendo la

distancia de seguridad, hasta que sean llamados para que los alumnos puedan acceder al centro. Para acceder al centro

será una persona del centro la que saldrá a la puerta de María de Guzmán e irá llamando a los alumnos de los diferentes

cursos, según el siguiente horario.

- Alumnos 1º: entrada a las 8,50 h.

- Alumnos 2º: entrada a las 8,55 h.

- Alumnos 3º: entrada a las 9,00 h.

Los alumnos, una vez dentro del patio se dirigen a sus filas, donde les espera el profesor correspondiente.

Se tomará la temperatura a los alumnos en las filas.

ALUMNOS 4º, 5º, 6º
Las familias y los alumnos esperarán en la calle María de Guzmán, manteniendo la distancia de seguridad, hasta que

sean llamados para que los alumnos puedan acceder al centro. Para acceder al centro será una persona del centro la que

saldrá a la puerta de María de Guzmán e irá llamando a los alumnos de los diferentes cursos de infantil, según el

siguiente horario.

- Alumnos 4º: entrada a las 8,50 h.

- Alumnos 5º: entrada a las 8,55 h.

- Alumnos 6º: entrada a las 9,00 h.

Los alumnos, una vez dentro del centro, se dirigen a sus aulas.

Se tomará la temperatura a los alumnos en la entrada.

ENTRADA ALUMNOS 1º, 2º, 3º                                         ENTRADA ALUMNOS 4º, 5º, 6º
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ENTRADAS CON LLUVIA

ALUMNOS 1º, 2º, 3º
Las familias y los alumnos esperarán en la calle María de Guzmán que da acceso al patio de deportes, manteniendo la

distancia de seguridad, hasta que sean llamados para que los alumnos puedan acceder al centro. Para acceder será una

persona del centro la que saldrá a la puerta de María de Guzmán e irá llamando a los alumnos de los diferentes cursos,

según el siguiente horario.

- Alumnos 1º: entrada a las 8,50 h.

- Alumnos 2º: entrada a las 8,55 h.

- Alumnos 3º: entrada a las 9,00 h.

Los alumnos, una vez dentro del patio, se dirigen a sus aulas.

Se tomará la temperatura a la entrada al patio.

ALUMNOS 4º, 5º, 6º
Las familias y los alumnos esperarán en la calle María de Guzmán, manteniendo la distancia de seguridad, hasta que

sean llamados para que los alumnos puedan acceder al centro. Para acceder al centro será una persona del centro la que

saldrá a la puerta de María de Guzmán e irá llamando a los alumnos de los diferentes cursos de infantil, según el

siguiente horario.

- Alumnos 4º: entrada a las 8,50 h.

- Alumnos 5º: entrada a las 8,55 h.

- Alumnos 6º: entrada a las 9,00 h.

Los alumnos, una vez dentro del centro, se dirigen a sus aulas.

Se tomará la temperatura a los alumnos en la entrada.

ENTRADA ALUMNOS 1º, 2º, 3º                                         ENTRADA ALUMNOS 4º, 5º, 6º
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SALIDAS  A MEDIO DÍA

TODOS LOS ALUMNOS DE PRIMARIA saldrán por la puerta de

María de Guzmán y por la puerta señalada en el gráfico.

Los alumnos irán saliendo según vayan bajando.

Durante el mes de septiembre los alumnos salen por la misma

puerta que la de entrada.

ENTRADAS DESPUÉS DE COMER

Las entradas se realizarán por la puerta de María de

Guzmán y por la misma puerta que se salió a medio día.

Irán entrando por cursos según vaya llamando el

profesorado del centro.
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SALIDAS SIN LLUVIA

ALUMNOS 1º, 2º, 3º
Las salidas se realizarán por la puerta de María de Guzmán que da acceso al patio de deportes.

Sólo podrá acceder al centro un adulto por alumno para poder recogerlo, manteniendo siempre la distancia de

seguridad, pasarán a la puerta indicada en los siguientes horarios:

- Alumnos 1º: salida a las 16,20 h.

- Alumnos 2º: salida a las 16,25 h.

- Alumnos 3º: salida a las 16,30 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:

- Alumnos 1º: salida a las 13,20 h.

- Alumnos 2º: salida a las 13,25 h.

- Alumnos 3º: salida a las 13,30 h.
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ALUMNOS 4º, 5º, 6º
Las salidas se realizarán por la puerta de María de Guzmán según el siguiente horario.

- Alumnos 4º: entrada a las 16,20 h.

- Alumnos 5º: entrada a las 16,25 h.

- Alumnos 6º: entrada a las 16,30 h.

Las familias y los alumnos esperarán en la calle María de Guzmán a que los alumnos vayan saliendo.

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:

- Alumnos 4º: entrada a las 13,20 h.

- Alumnos 5º: entrada a las 13,25 h.

- Alumnos 6º: entrada a las 13,30 h.
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SALIDAS CON LLUVIA

ALUMNOS 1º, 2º,
Las salidas se realizarán por la puerta de María de Guzmán que da acceso al patio de deportes.

Sólo podrá acceder al centro un adulto por alumno para poder recogerlo, manteniendo siempre la distancia de

seguridad, pasarán a la puerta indicada en los siguientes horarios:

- Alumnos 1º: entrada a las 16,20 h.

- Alumnos 2º: entrada a las 16,25 h.

El adulto acudirá hasta la escalera del pabellón para recoger al alumno.

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

ALUMNOS 3º, 4º, 5º, 6º
Las salidas se realizarán por la puerta de María de Guzmán según el siguiente horario.

- Alumnos 3º: entrada a las 16,20 h.

- Alumnos 4º: entrada a las 16,25 h.

- Alumnos 5º: entrada a las 16,30 h.

- Alumnos 6º: entrada a las 16,30 h.

Las familias y los alumnos esperarán en la calle María de Guzmán a que los alumnos vayan saliendo.
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RECREOS

Todos los recreos se realizarán en el Patio del Pabellón y en el Patio de Deportes de 11,00 a 11,30 h.

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


