
El flujo de entrada del centro es de única dirección para evitar cruces y garantizar el menor 

riesgo posible, solamente saldrán por dicha puerta los niños que se encuentre en el edificio de 

infantil. 

 

 

                                       PUERTAS DE EDIFICIOS DONDE DEJAR A LOS ALUMNOS. 

Los alumnos entraran por la Calle Fuentecilla con un solo familiar y este lo dejará en la entrada 

del edificio según corresponda y horario establecido. Inmediatamente después deberán 

abandonar el recinto escolar por la otra puerta del centro, con salida a la Calle Capitán Duque. 

Al dejar al menor no podrán mantener ninguna conversación con los profesores que se 

encuentren en la puerta, ni despedirse de los niños dentro del recinto, es muy importante 



El flujo de entrada del centro es de única dirección para evitar cruces y garantizar el menor 

riesgo posible, solamente saldrán por dicha puerta los niños que se encuentre en el edificio de 

infantil. 

 

AGILIZAR EL PROCESO DE ENTRADA PARA EVITAR AGLOMERACIONES E 

INTERACCIONES ENTRE ADULTOS Y LOS PROPIOS MENORES. 

HORARIO DE ENTRADA y SALIDAS DEL CENTRO: 

CURSO HORARIOS ENTRADAS 

CALLE FUENTECILLA 

HORARIOS   SALIDAS 

Septiembre                               Octubre 

6º EP 09:00  12:45h 

Calle Capitán Duque 

13:45h 

Calle Capitán Duque 5º EP 

4ºEP 09:05 12:50h  13:50h  

3ºEP  Calle Capitán Duque Calle Capitán Duque 

2º EP 9:15 PG 12:55 h Calle Capitán Duque 13:55 h Calle Capitán 

Duque 

1º EP  09:10 PG 13:00h Calle Capitán Duque 14:00h Calle Capitán 

Duque 

5 AÑOS 09:10 PP 12:55h Calle Fuentecilla 13:55h Calle Fuentecilla 

4 AÑOS 09:15 PP 12:50h Calle Fuentecilla 13:50h Calle Fuentecilla 

3 AÑOS 09:20 PP 13:00h Calle Fuentecilla 14:00h Calle Fuentecilla 

 

CALLE FUENTECILLA EN LAS ENTRADAS:    PG--- PUERTA GRANDE                                                                  

                                                                                                PP--- PUERTA PEQUEÑA 

 

En caso de hermanos que tengan el horario de entrada o de salida diferentes, deben respetar los 

márgenes establecidos y no permanecerán en el lugar indicado, hasta la hora que le corresponda al 

siguiente hermano, para evitar aglomeraciones. No se podrá modificar estos horarios bajo ninguna 

circunstancia. 

 

Se ruega a las familias, que en la medida de los posible no traigan o vengan a buscar a varios alumnos 

del centro, y que si lo hacen lo hagan siempre cumpliendo con las distancias de seguridad entre 

alumnos y con mascarilla, puesto que, en caso de brotes en un grupo, la situación anterior dificultará en 

gran medida su seguimiento y los contactos afectarán a varios grupos. 

 

 


