
 
 

 
 

 

IMPRESCINDIBLE MUCHÍSIMA PUNTUALIDAD. 

Les rogamos sigan las instrucciones al pie de la letra, mantengan el orden y 

la distancia. En los accesos al Centro tendrán marcada en el suelo la 

distancia de seguridad, respétenla. Las salidas y entradas, debido a las 

circunstancias actuales, no son momento adecuado para ninguna consulta, 

en caso de necesidad háganlas por email, teléfono o nota escrita (las dudas 

les serán resueltas lo antes posible). En cuanto dejen o recojan a los niños 

despejen inmediatamente el acceso al Centro. 

 

 

INFANTIL: 
 
 

3 años 

  
 

DE OCTUBRE A MAYO: 
 

ENTRADA a las 09:25h; 
 

Por la puerta de acceso a Infantil (C/ Pobla de Vallbona), los alumnos con sus 

familiares se colocarán manteniendo distancia de 1,5m en dos filas, en direcciones 

opuestas. (Habrá dos profesoras que, en caso de dudas, les indicarán su lugar). 

Alumnos del grupo “A” la fila se formará hacia la calle 1º de mayo. 

Alumnos del grupo “B” la fila se formará hacia el nuevo parking de abajo. 

El acceso se realizará en orden. Una vez en el interior del Centro, los alumnos de 3 años 

A se dirigirán por la rampa a su aula. Los alumnos de 3 años B lo harán por la escalera 

pequeña que tiene acceso directo a su clase. 

En caso de lluvia todos los alumnos de 3 años entrarán por la puerta principal de 

Infantil a las 9:30 horas. 

 
 
 
 
 

ENTRADAS Y SALIDAS 



SALIDA A LAS 12:45h; 
 

(Por la puerta de acceso a Infantil (C/ Pobla de Vallbona). 
 

3 años A: Los alumnos serán entregados a los familiares, que en orden y manteniendo 

distancias estarán colocados en fila en dirección a la calle 1º de mayo. 

3 años B: Los alumnos serán entregados a los familiares, que en orden y manteniendo 

distancia estarán colocados en fila en dirección al parking de abajo. 

En caso de lluvia todos los alumnos de 3 años saldrán por la puerta principal de 

Infantil a las 12:40 horas. 

ENTRADA A LAS 14:55h; 
 

Por la puerta de acceso a Infantil (C/ Pobla de Vallbona), los alumnos con sus familiares 

se colocarán manteniendo distancia de 1,5m en dos filas, en direcciones opuestas. 

(Habrá dos profesoras que, en caso de dudas, les indicarán su lugar). 

Alumnos del grupo “A” la fila se formará hacia la calle 1º de mayo. 

Alumnos del grupo “B” la fila se formará hacia el nuevo parking de abajo. 

El acceso se realizará en orden. Una vez en el interior del Centro, los alumnos de 3 años 

A se dirigirán por la rampa a su aula. Los alumnos de 3 años B lo harán por la escalera 

pequeña que tiene acceso directo a su clase. 

En caso de lluvia todos los alumnos de 3 años entrarán por la puerta principal de 

Infantil a las 15:00 horas. 

SALIDA A LAS 16:45h; 
 

(Por la puerta de acceso a Infantil (C/ Pobla de Vallbona). 
 

3 años A: Los alumnos serán entregados a los familiares, que en orden y manteniendo 

distancias estarán colocados en fila en dirección a la calle 1º de mayo. 

3 años B: Los alumnos serán entregados a los familiares, que en orden y manteniendo 

distancia estarán colocados en fila en dirección al parking de abajo. 

En caso de lluvia todos los alumnos de 3 años saldrán por la puerta principal de 

Infantil a las 16:30 horas. 

 
Estas normas para los alumnos de 3 años, comenzará después del periodo de 

incorporación progresiva. (La incorporación progresiva se explicará a cada familia 

antes del inicio de curso). 

 
 

 

 

 

 



4 años 

 

 DE OCTUBRE A MAYO: 
 

ENTRADA a las 09:20h; 
 

4 años A: Los alumnos entrarán por la puerta la puerta de acceso a Infantil (C/ Poblade 

Vallbona) y se dirigirán a la zona del parque reservada para ellos donde les esperará su 

tutora. Posteriormente, subirán con ella juntos a clase. 

4 años B: Los alumnos entrarán por la puerta la puerta de acceso a Infantil (C/ Pobla de 

Vallbona) y se dirigirán directamente a su clase, ya que esta se encuentra en la misma 

entrada de acceso. 

En caso de lluvia todos los alumnos de 4 años entrarán por la puerta principal de 

Infantil a las 9:20 horas. 

SALIDA a las 12:50h; 
 

4 años A: Los alumnos saldrán por la puerta de acceso a la zona cubierta del patio del 

Centro que está situada a la derecha de la puerta de Infantil (Junto al parking 

provisional). La profesora entregará a los alumnos por orden de llegada. 

Los alumnos de 4 años B saldrán después de los de 3 años por la puerta la puerta de 

acceso a Infantil (C/ Pobla de Vallbona). Los familiares deberán colocarse a 

continuación. 

En caso de lluvia todos los alumnos de 4 años saldrán por la puerta principal de 

Infantil a las 12:50 horas. 

ENTRADA a las 14:50h; 
 

4 años A: Los alumnos entrarán por la puerta la puerta de acceso a Infantil (C/ Poblade 

Vallbona) y se dirigirán a la zona del parque reservada para ellos donde les esperará su 

tutora. Allí se unirán a los alumnos de su mismo grupo que hayan comido en colegio. 

4 años B: Los alumnos entrarán por la puerta de acceso a Infantil (C/ Pobla de Vallbona) 

y entrarán directamente a su clase. 
 

En caso de lluvia todos los alumnos de 4 años entrarán por la puerta principal de 

Infantil a las 14:50 horas. 

 

 

 

 

 

 



SALIDA a las 16:50h; 
 

4 años A: Los alumnos saldrán por la puerta de acceso a la zona cubierta del patio del 

Centro que está situada a la derecha de la puerta de Infantil (Junto al parking 

provisional). La profesora entregará a los alumnos por orden de llegada. 

 4 años B: Los alumnos saldrán después de los de 3 años por la puerta de acceso a Infantil 

(C/ Pobla de Vallbona). Los familiares deberán colocarse a continuación. 
 

En caso de lluvia todos los alumnos de 4 años saldrán por la puerta principal de 

Infantil a las 16:50 horas. 

 

5años:  

 

DE OCTUBRE A MAYO: 
 

ENTRADA a las 09:15h; 
 

Los alumnos de 5 años A y 5 años B entrarán directamente a la zona del patio reservada 

para ellos donde les esperará su tutora. 

En caso de lluvia todos los alumnos de 5 años entrarán por la puerta principal de 

Infantil a las 9:10 horas. 

 

 
SALIDA a las 12:55h; 

 

Los alumnos de 5 años A y 5 años B saldrán por la puerta de acceso a la zona cubierta 

del patio del Centro que está situada a la derecha de la puerta de Infantil (Junto al 

parking provisional). 

En caso de lluvia todos los alumnos de 5 años saldrán por la puerta principal de 

Infantil a las 13:00 horas. 

ENTRADA a las 14:45h; 
 

Los alumnos de 5 años A y 5 años B entrarán directamente al parque (sin familiares) y 

se dirigirán a la zona reservada para ellos donde les esperará su respectiva tutora. 

En caso de lluvia todos los alumnos de 5 años entrarán por la puerta principal de 

Infantil a las 14:40 horas. 
 
 
 

 

 

 

 

 



SALIDA a las 16: 55h; 
 

Los alumnos de 5 años A y 5 años B saldrán saldrán por la puerta de acceso a la zona 

cubierta del patio del Centro que está situada a la derecha de la puerta de Infantil (Junto 

al parking provisional). 

En caso de lluvia saldrán por la puerta principal de Infantil a las 17:00 horas. 
 
 

 

PRIMARIA 
 

ES MUY IMPORTANTE LA PUNTUALIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS RESPECTO A LOS DESPLAZAMIENTOS DENTRO Y ALREDEDOR 

DEL CENTRO. 
 
 

1º y 2º de PRIMARIA: 
 

 
DE OCTUBRE A MAYO: 

 

ENTRADA a las 09:15h; Entrada por Conserjería. 
 

En caso de lluvia todos los alumnos de 1º y 2º de Primaria entrarán por Conserjería a 

las 9:10 horas. 

SALIDA a las 12:45h; Por Conserjería 
 

En caso de lluvia todos los alumnos de 1º y 2º de Primaria saldrán por Conserjería a 

las 12:40 horas. 

ENTRADA a las 14:55h; Entrada por Conserjería. 
 

En caso de lluvia todos los alumnos de 1º y 2º de Primaria entrarán por Conserjería a 

las 14:50 horas. 

SALIDA a las 16:45h; Salida por Conserjería. 
 

En caso de lluvia todos los alumnos de 1º y 2º de Primaria saldrán por Conserjería a 

las 16:40 horas. 

*Los alumnos de 1º subirán y bajarán siempre por la parte exterior de la escalera 

(pared). 

*Los alumnos de 2º subirán y bajarán siempre por la parte interior de la escalera 

(barandilla). 

 

 



3º y 4º de PRIMARIA: 
 
 

 

DE OCTUBRE A MAYO: 
 

ENTRADA a las 09:15h; Por la palmera. 
 

En caso de lluvia todos los alumnos de 3º y 4º de Primaria entrarán por la puerta de 

la Palmera a las 9:10 horas. 

SALIDA a las 12:50h; Por la palmera. 
 

En caso de lluvia todos los alumnos de 3º y 4º de Primaria saldrán por la puerta de la 

Palmera a las 12:50 horas. 

 
 

ENTRADA a las 14:55h; Por la palmera 
 

En caso de lluvia todos los alumnos de 3º y 4º de Primaria entrarán por la puerta de 

la Palmera a las 14:50 horas. 

SALIDA a las 16:45h; Por la palmera 
 

En caso de lluvia todos los alumnos de 3º y 4º de Primaria saldrán por la puerta de la 

Palmera a las 16:40 horas. 

*Los alumnos de 3º subirán y bajarán siempre por la parte interior de la escalera 

(barandilla). 

*Los alumnos de 4º subirán y bajarán siempre por la parte exterior de la escalera 

(pared). 

 

 

5º de PRIMARIA:  

 
 

DE OCTUBRE A MAYO: 
 

ENTRADA a las 09:25h; Por la palmera. 
 

En caso de lluvia todos los alumnos de 5º de Primaria entrarán por la puerta de la 

Palmera a las 9:20 horas. 

 
SALIDA a las 12:55; Por la palmera. 

 

En caso de lluvia todos los alumnos de 5º de Primaria saldrán por la puerta de la 

Palmera a las 12:50 horas. 

 
 



ENTRADA a las 15:00h; Por la palmera. 
 

En caso de lluvia todos los alumnos de 5º de Primaria entrarán por la puerta de la 

Palmera a las 14:50 horas. 

 
SALIDA a las 16:55h; Por la palmera. 

 

En caso de lluvia todos los alumnos de 5º de Primaria saldrán por la puerta de la 

Palmera a las 16:50 horas. 

*Los alumnos de 5ºA subirán y bajarán siempre por la parte exterior de la escalera 

(pared). 

*Los alumnos de 5ºB subirán y bajarán siempre por la parte interior de la escalera 

(barandilla). 

 
 

6º de PRIMARIA: 
 

DE OCTUBRE A MAYO: 
 

ENTRADA a las 09:30h; Por Conserjería 

SALIDA a las 13:00h; Por Conserjería 

ENTRADA a las 15:00h; Por Conserjería 

SALIDA a las 17:00h; Por Conserjería 

 
 

*Los alumnos de 6ºB subirán y bajarán siempre por la parte exterior de la escalera 

(pared). 

 
 

En caso de lluvia todos los alumnos de 6º de Primaria entrarán y saldrán por la 

puerta de Conserjería manteniendo los mismos horarios que cuando no hay lluvia. 
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