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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
(se tendrán en consideración el documento sobre medidas de prevención, protección, vigilancia y
promoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de
Andalucía. Curso 2020/2021.de la Consejería de Salud y Familias)
Habilitación de vías entradas y salidas
Se habilitarán 3 entradas/salidas diferentes:
Por calle Guerrita:
I. Infantil: Para 3, 4 y 5 años 9:00
II. Primaria: Para 1º y 2º de Primaria. 8:50
Entrarán por orden ascendente de curso. Los profesores les recogerán en la entrada y
entrarán directamente en las clases. Infantil entrará por la puerta más cercana a la entrada,
mientras que 1º y 2º accederá por la puerta trasera, dando tiempo a entrar al alumnado de
infantil. Se intentará, en la medida de lo posible, que guarden distancia de seguridad entre
grupos. (Aunque todo el edificio constituye un grupo de convivencia).
Por Camino de San Rafael:
III. Primaria: Para 3º,4º a las 8:50 y para 5º,6º a las 9:00
Entrarán por orden ascendente de curso. Los profesores les recogerán en la entrada y
entrarán directamente en las clases. 3º y 4º entrará por la izquierda de edificio (baños) y 4º
y 5º por la izquierda (dando tiempo a subir a los compañeros de cursos inferiores. Se
intentará, en la medida de lo posible, que guarden distancia de seguridad entre grupos.
(Aunque todo el edificio constituye un grupo de convivencia).
INFANTIL
1º Y 2º
3º y 4º

5º y 6º

INFANTIL
PRIMARIA

3º, 4º, 5º y 6º
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Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Reflejado en el apartado anterior.
Flujos de circulación para entradas y salidas
Se llevará a cabo tal y como muestra la imagen del apartado anterior.
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas.
El alumnado permanecerá en la clase con el profesor haciendo una fila. El profesor indicará cuando
es el momento de salir (cuando el curso menor que el suyo haya iniciado la salida). Se respetarán
las distancias de seguridad entre clases. No obstante, cada edificio constituye un solo grupo de
convivencia.
El orden de salida será el siguiente:
EDIFICIO DE INFANTIL:
I. 3 AÑOS
II. 4 AÑOS
III. 5 AÑOS
IV. 1ºA
V. 2ºA
EDIFICIO DE PRIMARIA:
VI. 3ºA
VII. 4ºA
VIII. 5ºA
IX. 6ºA
X. 6ºB
La salida se realizará en el camino inverso de la entrada.
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
Como norma principal, se evitará el acceso de familias o tutores del alumnado al centro.
Se priorizarán las tutorías o reuniones telemáticas.
No obstante, cuando la familia requiera una reunión o tutoría presencial, tendrá que solicitar cita
previa con antelación. La familia que acuda al centro, por voluntad propia o por citación del
profesorado, tendrá que cumplir todas las medidas de prevención e higiene indicadas
anteriormente.
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