
 

 

PROTOCOLO DE ENTRADA Y SALIDA AL ENTRO  

EN CASO DE LLUVIA 

 

Entrada: 

En la puerta de Ladislao Carrascosa, los padres acceden por el carril indicado 

en el patio y dejan al alumnado en la puerta negra pequeña que da acceso a la 

escalera y a las clases de infantil, los alumnos y las alumnas irán entrando en 

las aulas directamente. 

En EP al entrar a las aulas las profesoras irán proporcionando la desinfección de 

manos. En infantil, se procederá a la rutina normal de aula empezando con el 

lavado de manos. 

 

En la puerta Teresa de Calcuta, se abrirá la puerta gris, el alumnado accede de 

uno en uno y los alumnos y las alumnas de quinto y sexto irán entrando a las 

clases directamente, el alumnado de tercero y cuarto hacen fila en el porche y 

esperan a sus profesores para subir a las aulas.   

La desinfección de manos se realizará al entrar en el aula. 

 

Salida: 

Por la puerta de Ladislao Carrascosa, las familias recogen al alumnado en la 

misma puerta que a la entrada. Infantil esperan en la clase y las profesoras 

acercan de uno al alumnado a la puerta. 2º EP esperan en la escalera en fila 

pegados a la derecha. 1º EP esperará en el hall de entrada al patio del pozo. 

Los hermanos que salen por la puerta del hermano menor esperarán también en 

el patio del pozo con la persona responsable. 

  

Se adelantarán 10 minutos los horarios de salida, así como el comienzo de los 

desplazamientos, a los establecidos con normalidad: 

Infantil a las 13.35h estarían preparados para comenzar a salir. 

1º y 2º EP a las 13.45h estarían colocados en la escalera preparados para la 

recogida de los padres. 

  

Por la puerta de Teresa de Calcuta los padres acceden hasta la puerta gris por 

el carril correspondiente en la calle y los alumnos irán saliendo de uno en uno 



cuando su familia se coloque frente a la puerta y sea visualizada por el personal 

responsable. 

3º y 4º EP a las 13.50h comienzan a bajar hasta el lugar de la fila en el porche. 

La fila estará formada a las 13.55h. 

5º y 6º EP a las a las 13.50h comienzan a bajar hasta el lugar de la fila en el 

porche. La fila estará formada a las 13.55h. 

En el caso de ESO, salen por la puerta gris y se mantiene el horario y el 

procedimiento de salida.  

 

 


