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Con objeto de facilitar las entradas y salidas del colegio y sobre todo para 
garantizar la seguridad de nuestros alumnos y evitar aglomeraciones, les 
mostramos a continuación cómo se van a organizar las mismas y les pedimos 
su colaboración para conseguir un entorno educativo lo más seguro posible. Para 
ello necesitamos que se cumplan una serie de normas generales que permitan 
que los alumnos puedan acceder al centro y se respeten las medidas de 
distancia social. 

 Los niños entrarán solos al colegio y harán filas en las zonas asignadas 
de acuerdo con el plano que adjuntamos. 

 Los padres deben evitar concentrarse y permanecer en la puerta del 
colegio para permitir el paso a los alumnos que accedan al colegio. Se 
habilitarán más accesos de los usuales para que la concentración de 
personas sea menor, sobretodo en la recogida de alumnos. Las entradas 
y salidas deben ser ágiles para favorecer el tránsito de los alumnos. 

 Las familias no podrán acceder al interior del centro.  

 Todas las comunicaciones con las familias se realizarán de forma 
telemática o telefónica, el Equipo Directivo determinará en qué casos y 
condiciones las familias podrán acceder al centro.  

 Todo el centro contará con la señalética adecuada: carteles, delimitación 
de espacios, entradas y salidas e indicadores de sentido de la circulación. 

 Los alumnos que hagan uso del servicio de comedor saldrán a las 16:00h. 
por las mismas puertas asignadas por el centro para la salida de los 
distintos cursos. Se habilitará un primer turno de salida a las 15:15h. para 
aquellas familias que los puedan recoger de forma diaria a esta hora. 
Tendrán que solicitarlo por correo electrónico a la secretaría del centro 
que les informará sobre la puerta por la que serán entregados. 

Les recordamos que los alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria salen 
solos y son las familias las responsables de su recogida. A partir de esa hora 
no hay personal del colegio encargado del cuidado de los alumnos. Si alguna 
familia, por cualquier circunstancia se retrasa, que contacte con el colegio de 
forma telefónica lo antes posible para avisar al alumno/a. 
 
*Los días en los que llueva en la hora de la entrada y/o salida, se procederá en las 
entradas y salidas de acuerdo con la circular enviada para los días de lluvia. 
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ENTRADAS  
Edificios Educación Infantil (Acceso calle Rosa Chacel y puerta parking 
1 de la calle Alonso Zamora Vicente) 

Los alumnos de Educación Infantil entrarán por los siguientes accesos y 
de la siguiente manera: 

 Los alumnos de E.I.4 años entrarán desde las 8:50h. hasta las 9:00h. por 
la puerta del parking 1 de la calle Alonso Zamora Vicente (Ver plano) 

 Los alumnos de E.I.5A, E.I.5C, E.I.5E años entrarán desde las 8:50h. 
hasta las 9:00h. por la puerta de la calle Rosa Chacel (Ver plano) 

 Los alumnos de E.I.3 años entrarán desde las 9:00h hasta las 9:10h. por 
la puerta de la calle Rosa Chacel (Ver plano) 

Edificios Educación Primaria (2 Accesos calle Poeta Rafael Morales)  

 Los alumnos de E.I.5B, E.I.5D, 1º y 2º de Educación Primaria entrarán 
desde las 8:45h. hasta las 9:00h. por la puerta principal de la calle Poeta 
Rafael Morales. 

- Los alumnos de E.I.5 B, E.I.5D y 1º de Educación Primaria entrarán 
por la parte izquierda de la puerta principal de la calle Poeta Rafael 
Morales y se ubicarán en sus respectivas filas. (Ver plano) 

- Los alumnos de 2º de Educación Primaria entrarán por la parte 
derecha de la puerta principal de la calle Poeta Rafael Morales y se 
ubicarán en sus respectivas filas. (Ver plano) 

 Los alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria entrarán por la puerta de 
la calle Poeta Rafael Morales ubicada frente al pabellón deportivo y se 
dirigirán a sus respectivas filas. (Ver plano) 

 Los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria entrarán por la puerta del 
parking 2 de la calle Alonso Zamora Vicente y entrarán directamente a sus 
clases, ubicadas en el nuevo edificio de Educación Primaria. (Ver plano) 
 

SALIDAS 
 

Edificios Educación Infantil (Salida calle Rosa Chacel y salida parking 1 
calle Alonso Zamora Vicente.) 

 Los alumnos de E. I. 3 años serán entregados por la puerta de la calle 
Rosa Chacel desde las 13:50h. 

 Los alumnos de E. I.5 A, E.I.5C y E.I.5E serán entregados por la puerta 
de la calle Rosa Chacel desde las 13:55h.  

 Los alumnos de E. I. 4 años serán entregados por la puerta del parking 1 
situada en la calle Alonso Zamora Vicente desde las 13:55h. 

En las salidas se permitirá que un único familiar del alumno entre al recinto 
del colegio, a una zona reservada para ello, cercana a la puerta. Deberá 
utilizar mascarilla higiénica o quirúrgica y respetar la distancia interpersonal 
en todo momento. Se irá permitiendo la entrada a los padres poco a poco 
según vayan saliendo los niños, es decir, no se va a permitir que todos los 
padres de un grupo permanezcan juntos en la recogida. Por tanto, insistimos 
en que la recogida debe ser ágil y no permanecer en el interior del recinto 
para que el resto de padres puedan seguir accediendo al mismo. 
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Edificios Educación Primaria (3 salidas calle Poeta Rafael Morales y 
salida parking 2 de la calle Alonso Zamora Vicente) 

 Los alumnos de E.I.5B y E.I.5D años serán entregados por la puerta 
principal de la calle Poeta Rafael Morales desde las 13:55h. 

 Los alumnos de 1º de Educación Primaria serán entregados a las 14:00h. 

por la puerta del parking situada en la calle Poeta Rafael Morales. 

 Los alumnos de 2º de Educación Primaria serán entregados a las 14:00h. 
por la puerta principal de la calle Poeta Rafael Morales. 

 Los alumnos de 3º de Educación Primaria serán entregados a las 14:00h. 
por la puerta de la calle Poeta Rafael Morales ubicada frente al pabellón 
deportivo. 

En las salidas se permitirá que un único familiar del alumno entre al recinto del 
colegio, a una zona reservada para ello, cercana a la puerta. Deberá utilizar 
mascarilla higiénica o quirúrgica y respetando la distancia interpersonal en todo 
momento. Se irá permitiendo la entrada a los padres poco a poco según vayan 
saliendo los niños, es decir, no se va a permitir que todos los padres de un grupo 
permanezcan juntos en la recogida. Por tanto, insistimos en que la recogida debe 
ser ágil y no permanecer en el interior del recinto para que el resto de padres 
puedan seguir accediendo al mismo. 

 Los alumnos de 4º de Educación Primaria saldrán solos a las 14:00h. por 
la puerta de la calle Poeta Rafael Morales ubicada frente al pabellón 
deportivo. 

 Los alumnos de 5º y 6º saldrán solos a las 14:00h. por la puerta del parking 
2 de la calle Alonso Zamora Vicente. 

 
Los alumnos que se incorporen por primera vez a este colegio serán 

acompañados por un profesor que se encargará de ubicarles y acompañarles en 

ese primer momento. 

Recomendaciones en las entradas y salidas en caso de tener hijos en 

varios edificios. 

En las entradas es recomendable dejar a los hermanos mayores en primer 
lugar y luego a los más pequeños. 

En las salidas es recomendable recoger a los hermanos pequeños en 
primer lugar y luego a los más mayores. 
 

RETRASOS EN LAS ENTRADAS Y/O SALIDAS Y RECOGIDAS DENTRO 

DEL HORARIO ESCOLAR 

Si alguna familia, por cualquier circunstancia, se retrasa en la hora de la 

entrada y/o salida o el alumno debe salir antes, contactará con el centro a través 

del telefonillo de la puerta principal del colegio situada en la calle Poeta Rafael 

Morales y permanecerá en la puerta, a la que acudirá el conserje y/o un profesor 

a recoger y/o entregar al niño/a.
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PLANO UBICACIÓN ENTRADAS CEIP MIGUEL DELIBES  A 

PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.I.3- 9:00h.-9:10h. 

E.I.5A, E.I.5E, E.I.5C-8:50h.-9:00h. 

E.I.5B, E.I5D- 8:45h.-9:00h. 

1º,2º E.P.- 8:45h.-9:00h. 

3º,4º E.P.- 8:45h.-9:00h. 

5º,6º E.P.- 8:45h.-9:00h. 

E.I.4- 8:50h.-9:00h. 
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PLANO UBICACIÓN SALIDAS CEIP MIGUEL DELIBES A 

PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

E.I.5B, E.I5D- 13:55h. 
2º E.P.- 14:00h. 

1º E.P.- 14.00h. 

3º,4º E.P.- 14.00h. 

E.I.4.- 13:55h. 

5º,6º E.P.- 14.00h. 

E.I.3- 13:50h. 
E.I.5A,E.I.5E, E.I.5C-13:55h. 
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UBICACIÓN GRUPOS EDUCACIÓN INFANTIL CURSO 20/21 

  *Los alumnos de E.I.3 años entrarán a las 9:00h., una vez hayan entrado los alumnos de E.I.5 años 
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UBICACIÓN GRUPOS EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS CURSO 20/21 
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UBICACIÓN GRUPOS ENTRADA PRINCIPAL ED. PRIMARIA CURSO 20/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.I.5B 

Entrada edificio de 

Ed. Primaria 

C/ Poeta Rafael Morales 

E.I.5D 

1ºA 1ºB 1ºC 1ºD 1ºE 
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UBICACIÓN GRUPOS EN PISTAS DEPORTIVAS 20/21 

 

 

2ºA 
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3ºA 3ºB 3ºC 3ºD 4ºA 4ºB 4ºC 4ºD 

C/ Poeta Rafael Morales 


