Los días en los que esté lloviendo a la hora de la entrada y/o salida se
procederá de la siguiente forma:

ENTRADAS


E.I.3 años. Los alumnos entrarán por la entrada principal del edificio de Educación
Infantil. Un único familiar podrá acompañar al alumno/a hasta las escaleras que dan
acceso al pabellón de Educación Infantil.



E.I.4 años. Los alumnos entrarán por la puerta del parking 1, situada en la C/ Alonso
Zamora Vicente. Un único familiar podrá acompañar al alumno/a hasta la puerta
lateral del pabellón de infantil que da acceso al mismo.



E.I. 5A, E.I.5C, E.I.5E años. Los alumnos accederán al recinto por la puerta principal
del edificio de Educación infantil y se dirigirán a las puertas de sus aulas situadas en
el exterior. Un único familiar podrá acompañarles hasta el extremo del muro más
cercano al aulario de 5 años desde el que tendrán que ir solitos hasta sus respectivas
clases. Un profesor de apoyo se situará en ese extremo para vigilar a los alumnos.



E.I.5 B, E.I.5D., 1º E.P., 2º E.P. ,3º E.P. y 4º E.P., entrarán solos al recinto escolar
por la puerta principal del edificio de Educación Primaria y se dirigirán directamente
a sus respectivas aulas.



5º y 6º de E.P., entrarán solos al recinto escolar por la puerta del parking 2, situada
en la C/ Alonso Zamora Vicente y se dirigirán al pabellón de Educación Primaria en
el que están ubicadas sus aulas. Se dirigirán directamente a sus respectivas aulas.

SALIDAS


E.I. 3 años. Serán entregados por la puerta principal del edificio de Educación Infantil
y saldrán por la puerta principal de Educación Infantil.



E.I.4 años. Serán entregados por la puerta lateral ubicada cerca del huerto y saldrán
por la puerta del parking 1, situada en la C/ Alonso Zamora Vicente.



E.I.5A, E.I.5C, E.I.5E. Serán entregados en las puertas exteriores de sus aulas y
saldrán por la puerta principal de Educación Infantil. Dado que la zona de paso es
limitada en esta zona, se irán entregando aula por aula según indique el profesor de
apoyo a las salidas.



E.I.5B, E.I.5D. y 2º E.P. Serán entregados por la puerta principal de Educación
Primaria.



1º E.P. Serán entregados por la puerta lateral del edificio de primaria que da acceso
al parking de la C/ Poeta Rafael Morales.



3º E.P. y 4º E.P. Saldrán por la puerta situada junto al pabellón deportivo en la
C/Poeta Rafael Morales.



5º y 6º E.P. Saldrán por la puerta del parking 2, situada en la C/ Alonso Zamora
Vicente.
NORMAS GENERALES



Solo los días en los que esté lloviendo en el momento de la entrada y/o salida se
permitirá el acceso al recinto a las familias de los alumnos de E.I.3 años hasta 3º
E.P.



Recomendamos que los alumnos a partir de 3º hasta 6º de Educación Primaria
lleven un paraguas plegable que puedan guardar en la mochila.



Para evitar la concentración de padres dentro del recinto escolar se permitirá la
entrada a un único familiar por alumno. El acceso de los acompañantes se realizará
de forma ordenada de forma que no se concentren las familias en las zonas de
entrada y/o salida. Los profesores de apoyo, en el caso de las salidas, irán avisando
a las familias sobre qué grupos se van a ir entregando para que accedan al interior
del recinto (no podrán entregar todos/as los/as profesores del mismo nivel a la vez).



En las salidas de comedor se procederá de la misma forma.



Los tutores recibirán a los alumnos en las puertas interiores de sus clases, habrá
profesores de apoyo en las zonas de acceso en la entrada y salida.

