PLAN DE ACCESOS AL CENTRO ENTRADAS Y SALIDAS- COVID-19
En este inicio de curso, dada la situación y la normativa vigente, no está permitido el acceso de
adultos al recinto escolar, salvo en el caso de los alumnos más pequeños que si podrán
acompañarlos hasta los puntos de recogida.
Debido a esta circunstancia, para escalonar las salidas y mantener las distancias de seguridad,
nos hemos visto obligados a cerrar el tráfico de vehículos dentro del recinto escolar. Sólo podrán
acceder las rutas de transporte y el personal del centro.
¿Cómo lo vamos a hacer? Hemos elaborado un plano donde se señalan los accesos peatonales y
los lugares de recogida de los diferentes cursos y, a continuación, os indicamos los procedimientos:

ACCESOS PEATONALES
•
•

Acceso 1 para los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Acceso 2 para los alumnos de Ed. Infantil y 1º,2º y 3º de Primaria.

Los horarios para este mes de septiembre:

ENTRADAS
Se realizará de forma escalonada, evitando aglomeraciones en todo momento. Entre las 8,45 y
9,05 Infantil y Primaria. Entre las 7,45 a 8,05 ESO y Bachillerato.
Los alumnos, según vayan accediendo al centro, se dirigirán directamente a su aula. Para facilitar a
las familias que tienen hijos en varios cursos, no hemos marcado un horario definido de cada curso,
sino que en ese margen vayan llegando a clase. Habrá profesores a lo largo del trayecto
acompañando la entrada.
Los que utilicen el servicio de horario ampliado de mañana accederán por el acceso peatonal 2,
hasta el lugar de recogida de los alumnos por parte de los monitores del comedor.

SALIDAS o RECOGIDAS
Los alumnos de infantil y Primaria se recogerán en sus puntos de encuentro, en el plano se indican
de diferentes colores. Sólo puede acceder para la recogida un adulto. En el caso de varios hijos,
podrán elegir el acceso que más les convenga.
Los alumnos de 5º y 6º que estén previamente autorizados por escrito, podrán salir del recinto
escolar sin ser acompañados por un adulto.

Los alumnos de ESO y Bachillerato irán saliendo de forma escalonada del recinto escolar en la franja
horaria de 13,50 a 14,10 h.
Los alumnos que utilicen en septiembre el servicio de comedor,
serán recogidos en los puntos indicados según si son de Infantil y
Primaria, a las 15,00h. Del mismo modo, los que usen el horario
ampliado de tarde, serán recogidos en el mismo lugar a las 17,00 h.

RUTAS ESCOLARES
Los usuarios de este servicio seguirán el protocolo marcado por la empresa de autobuses acorde
con la legislación vigente. Las rutas escolares sí tienen permitido el acceso al recinto escolar.
Los monitores de la ruta acompañarán a los alumnos más pequeños hasta la entrada de su aula.
Del mismo modo, los profesores acompañarán a los alumnos más pequeños a las rutas.
Nunca olvides comunicar al tutor/a si hay algún cambio.

