
                        ENTRADAS Y SALIDAS 2021-22  

PARA PODER LLEVAR A CABO ESTA ORGANIZACIÓN ROGAMOS 

MUCHÍSIMA PUNTUALIDAD. 

INFANTIL: 

3 años:  

SEPTIEMBRE Y JUNIO 

ENTRADA a las 08:55h; Por la puerta de acceso a Infantil, 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. 

 Los alumnos serán recibidos por sus tutoras. Una vez en el interior del Centro se 

dirigirán a su fila correspondiente donde les espera la profesora de apoyo.  

SALIDA a las 12:45h; saldrán acompañados por su tutora hasta la puerta. Los 

familiares, deberéis esperar al alumno formando las filas en la misma ubicación que en 

el horario de entrada, es decir, en dos filas colocadas en direcciones opuestas. 

DE OCTUBRE A MAYO: 

ENTRADA a las 09:25h; 

Por la puerta de acceso a Infantil, 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. 

Los alumnos serán recibidos por sus tutoras. Una vez en el interior del Centro se 

dirigirán a su fila correspondiente donde les espera la profesora de apoyo.  

SALIDA a las 12:45h; saldrán acompañados por su tutora hasta la puerta. Los 

familiares, deberéis esperar al alumno formando las filas en la misma ubicación que en 

el horario de entrada, es decir, en dos filas colocadas en direcciones opuestas. 

 



 

ENTRADA A LAS 14:55h;   

Por la puerta de acceso a Infantil, 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. 

Los alumnos serán recibidos por sus tutoras. Una vez en el interior del Centro y tras la 

llegada de todos los alumnos, subirán a clase con su tutora.  

 

SALIDA A LAS 16:45h; 

Saldrán acompañados por su tutora hasta la puerta. Los familiares, deberéis esperar al 

alumno formando las filas en la misma ubicación que en el horario de entrada, es 

decir, en dos filas colocadas en direcciones opuestas. 

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

incorporación progresiva.  

4 años: 

SEPTIEMBRE Y JUNIO 

ENTRADA a las 08:50h; A continuación de los alumnos de 5 años. 

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. 

Los alumnos de 4 años entrarán por la puerta de acceso a Infantil y se dirigirán a la 

zona del parque reservada para ellos donde les esperará su tutora. Posteriormente, 

subirán con ella juntos a su clase. 

SALIDA A las 12:45h; 

Los alumnos de 4 años saldrán por la puerta de acceso a la zona cubierta del Centro 

situada al lado de la puerta central de Infantil. La profesora entregará a los alumnos 

en el aparcamiento anexo al colegio. 

 

DE OCTUBRE A MAYO: 

ENTRADA a las 09:20h; A continuación de los alumnos de 5 años. 

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. 

Los alumnos de 4 años entrarán por la puerta de acceso a Infantil y se dirigirán a la 

zona del parque reservada para ellos donde les esperará su tutora. Posteriormente, 

subirán con ella juntos a su clase. 

SALIDA a las 12:45h;  

Los alumnos de 4 años saldrán por la puerta de acceso a la zona cubierta del Centro 

situada al lado de la puerta central de Infantil. La profesora entregará a los alumnos 

en el aparcamiento anexo al colegio. 

ENTRADA a las 14:50h; A continuación de los alumnos de 5 años. 

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. 

Los alumnos de 4 años entrarán por la puerta de acceso a Infantil y se dirigirán a la 

zona del parque reservada para ellos donde les esperará su tutora. Posteriormente, 

subirán con ella juntos a su clase. 

SALIDA a las 16:45h; 

Los alumnos de 4 años saldrán por la puerta de acceso a la zona cubierta del Centro 

situada al lado de la puerta central de Infantil. La profesora entregará a los alumnos 

en el aparcamiento anexo al colegio. 

5 años: 

SEPTIEMBRE Y JUNIO 

ENTRADA a las 08:45h; 

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. 

Los alumnos de 5 años A entrarán por la puerta de acceso a Infantil y se dirigirán a la 

zona del parque reservada para ellos donde les esperará su tutora. Posteriormente, 

subirán con ella juntos a su clase. 

Los alumnos de 5 años B entrarán por la puerta de acceso a Infantil y se dirigirán 

directamente a su aula. 

 

SALIDA a las 12:50; 

Los alumnos de 5 años A saldrán por la puerta de acceso a la zona cubierta del Centro 

situada al lado de la puerta de entrada a Infantil. La profesora entregará a los 

alumnos en el aparcamiento anexo al colegio. 



Los alumnos de 5 años B saldrán por la puerta de Infantil, a continuación de los de 3 

años. 

DE OCTUBRE A MAYO: 

ENTRADA a las 09:15h; 

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. 

Los alumnos de 5 años A entrarán por la puerta de acceso a Infantil y se dirigirán a la 

zona del parque reservada para ellos donde les esperará su tutora. Posteriormente, 

subirán con ella juntos a su clase. 

Los alumnos de 5 años B entrarán por la puerta de acceso a Infantil y se dirigirán 

directamente a su aula. 

SALIDA a las 12:50h; 

Los alumnos de 5 años A saldrán por la puerta de acceso a la zona cubierta del Centro 

situada al lado de la puerta de entrada a Infantil. La profesora entregará a los 

alumnos en el aparcamiento anexo al colegio. 

Los alumnos de 5 años B saldrán por la puerta de Infantil, a continuación de los de 3 

años. 

ENTRADA a las 14:50h; 

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. 

SALIDA a las 16: 50h; 

Los alumnos de 5 años A saldrán por la puerta de acceso a la zona cubierta del Centro 

situada al lado de la puerta de entrada a Infantil. La profesora entregará a los 

alumnos en el aparcamiento anexo al colegio. 

Los alumnos de 5 años B saldrán por la puerta de Infantil, a continuación de los de 3 

años. 

 

PRIMARIA 

ES MUY IMPORTANTE LA PUNTUALIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS RESPECTO A LOS DESPLAZAMIENTOS DENTRO DEL CENTRO. 

• El primer día de clase (8 de septiembre) la entrada se realizará a 

las 9:00h por la puerta corredera del patio sita en la Avda. Azorín. 



Los alumnos de 1º de Primaria recibirán indicaciones del lugar al 

que tienen que acudir. 

 

1º y 2º de PRIMARIA: (ojo los miércoles. Coincide la salida de 

secundaria) 

SEPTIEMBRE (excepto el primer día) Y JUNIO 

ENTRADA a las 08:50h; Entrada por Conserjería.  

SALIDA a las 12:45h; Por Conserjería. 

DE OCTUBRE A MAYO: 

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

SALIDA a las 12:45h; Por Conserjería 

ENTRADA a las 14:50h; Entrada por Conserjería. 

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

                                        3º y 4º de PRIMARIA: 

ENTRADAS Y SALIDAS SIEMPRE POR LA PUERTA DE LA PALMERA. 

En las salidas, agradeceríamos que los familiares no os colocarais delante de la 

puerta, sino que dejarais distancia para que los alumnos tengan esta despejada.  

SEPTIEMBRE (excepto el primer día) Y JUNIO 

ENTRADA a las 08:50h. 

SALIDA a las 12:45h. 

DE OCTUBRE A MAYO: 

ENTRADA a las 09:20h. 

SALIDA a las 12:50h. 

ENTRADA a las 14:50h. 

SALIDA a las 16:45h. 

5º de PRIMARIA: (ojo los miércoles. Coincide la salida de 

secundaria). 

ENTRADAS Y SALIDAS SIEMPRE POR LA PUERTA DE CONSERJERÍA. 



SEPTIEMBRE (excepto el primer día) Y JUNIO 

ENTRADA a las 08:55h. A continuación de los alumnos del 2º ciclo. 

SALIDA a las 12:55h 

DE OCTUBRE A MAYO: 

ENTRADA a las 09:25h. A continuación de los alumnos del 2º ciclo. 

SALIDA a las 12:55h. 

ENTRADA a las 14:55h. A continuación de los alumnos del 2º ciclo. 

SALIDA a las 16:50h. 

6º de PRIMARIA:  

ENTRADAS Y SALIDAS SIEMPRE POR LA PUERTA DE LA PALMERA. 

SEPTIEMBRE (excepto el primer día) Y JUNIO 

ENTRADA a las 08:55h. A continuación de los alumnos del 1er ciclo. 

SALIDA a las 12:55h 

 

DE OCTUBRE A MAYO: 

ENTRADA a las 09:25h. A continuación de los alumnos del 1er ciclo. 

 SALIDA a las 12:55h        

ENTRADA a las 14:55h; Por Conserjería. 

SALIDA a las 16:55h; Por Conserjería. 

   



 

 
 
 
 
 
 
ACCESOS AL CENTRO ESO, BACHILLERATO y CICLOS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

ACCESO AVENIDA 

AZORÍN.  

ESO 

La apertura se realizará 5 

minutos antes de la hora de 

entrada.  

ACCESO PRIMER DE MAIG 

BACHILLER y CICLOS 

La apertura se realizará 5 

minutos antes de la hora de 

entrada.  

 



 
1º ESO 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE y JUNIO 

  GRUPOS A, B y C 

ENTRADA 

Hora de Entrada 8:30 

Puerta de Entrada Av. Azorín 

Acceso Aula Escalera Incendios 

SALIDA 

Hora de Salida 12:50 / 13:45 

Puerta de Salida Av. Azorín 

Salida Aula Escalera Incendios 

 
En caso de lluvia los alumnos entrarán por la puerta de la Av. Azorín a las 8:30 y subirán directamente a 

las aulas (no harán filas) 
En caso de lluvia los alumnos saldrán por la puerta de la Av. Azorín a las 12:50 o 13:45 

 
 
 
 
 
 
 
 
OCTUBRE – MAYO 

  GRUPOS A, B y C 

ENTRADA 

Hora de Entrada 8:30 

Puerta de Entrada Av. Azorín 

Acceso Aula Escalera Incendios 

SALIDA 
MEDIODÍA 

Hora de Salida 12:50 / 13:45 

Puerta de Salida Av. Azorín 

Salida Aula Escalera Incendios 

 
En caso de lluvia los alumnos entrarán por la puerta de la Av. Azorín a las 8:30 y subirán directamente a 

las aulas (no harán filas) 
En caso de lluvia los alumnos saldrán por la puerta de la Av. Azorín a las 12:50 o 13:45 

 
 

  GRUPOS A, B y C 

ENTRADA 
TARDE 

Hora de Entrada 15:05 

Puerta de Entrada Av. Azorín 

Acceso Aula Escalera Incendios 

SALIDA 
TARDE 

Hora de Salida 16:55 

Puerta de Salida Av. Azorín 

Salida Aula Escalera Incendios 

 
En caso de lluvia los alumnos entrarán por la puerta de la Av. Azorín a las 15:05 y subirán directamente a 

las aulas (no harán filas) 
En caso de lluvia los alumnos saldrán por la puerta de la Av. Azorín a las 16:55 

 
 
 



2º ESO 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE y JUNIO 
 

  GRUPOS A y B 

ENTRADA 

Hora de Entrada 8:30 

Puerta de Entrada Av. Azorín 

Acceso Aula 
 Escalera Patio 

Cubierto - Conserjería 

SALIDA 

Hora de Salida 12:50 / 13:45 

Puerta de Salida Av. Azorín 

Salida Aula 
Escalera Patio 

Cubierto - Conserjería 

 
En caso de lluvia los alumnos entrarán por la puerta de la Av. Azorín a las 8:30 y subirán directamente a 

las aulas (no harán filas) 
En caso de lluvia los alumnos saldrán por la puerta de la Av. Azorín a las 12:50 o 13:45 

 
 
 
 
 
 
OCTUBRE – MAYO 

  GRUPOS A y B 

ENTRADA 
MAÑANA 

Hora de Entrada 8:30 

Puerta de Entrada Av. Azorín 

Acceso Aula 
 Escalera Patio 

Cubierto - Conserjería 

SALIDA 
MEDIODÍA 

Hora de Salida 12:50 / 13:45 

Puerta de Salida Av. Azorín 

Salida Aula 
Escalera Patio 

Cubierto - Conserjería 

 
En caso de lluvia los alumnos entrarán por la puerta de la Av. Azorín a las 8:30 y subirán directamente a 

las aulas (no harán filas) 
En caso de lluvia los alumnos saldrán por la puerta de la Av. Azorín a las 12:50 o 13:45 

 
 

  GRUPOS A y B 

ENTRADA 
TARDE 

Hora de Entrada 15:05 

Puerta de Entrada Av. Azorín 

Acceso Aula 
 Escalera Patio 

Cubierto - Conserjería 

SALIDA  
TARDE 

Hora de Salida 16:55 

Puerta de Salida Av. Azorín 

Salida Aula 
Escalera Patio 

Cubierto - Conserjería 

 
En caso de lluvia los alumnos entrarán por la puerta de la Av. Azorín a las 15:05 y subirán directamente a 

las aulas (no harán filas) 
En caso de lluvia los alumnos saldrán por la puerta de la Av. Azorín a las 16:55 

  



3º ESO 
 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE y JUNIO 
 

  GRUPOS A y B 

ENTRADA 

Hora de Entrada 8:30 

Puerta de Entrada Av. Azorín 

Acceso Aula 
 Escalera Patio 

Cubierto - Conserjería 

SALIDA 

Hora de Salida 12:50 / 13:45 

Puerta de Salida Av. Azorín 

Salida Aula 
Escalera Patio 

Cubierto - Conserjería 

 
En caso de lluvia los alumnos entrarán por la puerta de la Av. Azorín a las 8:30 y subirán directamente a 

las aulas (no harán filas) 
En caso de lluvia los alumnos saldrán por la puerta de la Av. Azorín a las 12:50 o 13:45 

 
 
 
 
 
 
OCTUBRE – MAYO 

  GRUPOS A y B 

ENTRADA 
MAÑANA 

Hora de Entrada 8:30 

Puerta de Entrada Av. Azorín 

Acceso Aula 
 Escalera Patio 

Cubierto - Conserjería 

SALIDA 
MEDIODÍA 

Hora de Salida 12:50 / 13:45 

Puerta de Salida Av. Azorín 

Salida Aula 
Escalera Patio 

Cubierto - Conserjería 

 
En caso de lluvia los alumnos entrarán por la puerta de la Av. Azorín a las 8:30 y subirán directamente a 

las aulas (no harán filas) 
En caso de lluvia los alumnos saldrán por la puerta de la Av. Azorín a las 12:50 o 13:45 

 
 

  GRUPOS A y B 

ENTRADA 
TARDE 

Hora de Entrada 15:05 

Puerta de Entrada Av. Azorín 

Acceso Aula 
 Escalera Patio 

Cubierto - Conserjería 

SALIDA  
TARDE 

Hora de Salida 16:55 

Puerta de Salida Av. Azorín 

Salida Aula 
Escalera Patio 

Cubierto - Conserjería 

 
En caso de lluvia los alumnos entrarán por la puerta de la Av. Azorín a las 15:05 y subirán directamente a 

las aulas (no harán filas) 
En caso de lluvia los alumnos saldrán por la puerta de la Av. Azorín a las 16:55 

 

  



4º ESO 
 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE y JUNIO 
 

  GRUPOS A y B 

ENTRADA 

Hora de Entrada 8:30 

Puerta de Entrada Av. Azorín 

Acceso Aula 
 Escalera Patio 

Cubierto - Conserjería 

SALIDA 

Hora de Salida 12:50 / 13:45 

Puerta de Salida Av. Azorín 

Salida Aula 
Escalera Patio 

Cubierto - Conserjería 

 
En caso de lluvia los alumnos entrarán por la puerta de la Av. Azorín a las 8:30 y subirán directamente a 

las aulas (no harán filas) 
En caso de lluvia los alumnos saldrán por la puerta de la Av. Azorín a las 12:50 o 13:45 

 
 
 
 
 
 
OCTUBRE – MAYO 

 

  GRUPOS A y B 

ENTRADA 
MAÑANA 

Hora de Entrada 8:30 

Puerta de Entrada Av. Azorín 

Acceso Aula 
 Escalera Patio 

Cubierto - Conserjería 

SALIDA 
MEDIODÍA 

Hora de Salida 12:50 / 13:45 

Puerta de Salida Av. Azorín 

Salida Aula 
Escalera Patio 

Cubierto - Conserjería 

 
En caso de lluvia los alumnos entrarán por la puerta de la Palmera las 8:30 

En caso de lluvia los alumnos saldrán por la puerta de la Av. Azorín a las 12:50 o 13:45 
 

  GRUPOS A y B 

ENTRADA 
TARDE 

Hora de Entrada 15:05 

Puerta de Entrada Av. Azorín 

Acceso Aula 
 Escalera Patio 

Cubierto - Conserjería 

SALIDA  
TARDE 

Hora de Salida 16:55 

Puerta de Salida Av. Azorín 

Salida Aula 
Escalera Patio 

Cubierto - Conserjería 

 
En caso de lluvia los alumnos entrarán por la puerta de la Av. Azorín a las 15:05 y subirán directamente a 

las aulas (no harán filas) 
En caso de lluvia los alumnos saldrán por la puerta de la Av. Azorín a las 16:55 

 

  



BACHILLERATO y CICLOS 
 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE y JUNIO 
 

  BACHILLERATO CICLOS 

ENTRADA 

Hora de Entrada 8:30 8:30 

Puerta de Entrada 
C/Primer de Maig – 

Conserjería 
C/Primer de Maig – 

Conserjería 

Acceso Aula  Escalera Conserjería Escalera Conserjería 

SALIDA 

Hora de Salida 13:45 13:45 

Puerta de Salida 
C/Primer de Maig – 

Conserjería 
C/Primer de Maig – 

Conserjería 

Salida Aula  Escalera Conserjería Escalera Conserjería 

 
En caso de lluvia los alumnos entrarán por la puerta de Conserjería a las 8:25 
En caso de lluvia los alumnos saldrán por la puerta de Conserjería a las 13:45 

 
 
 
 
 
 
OCTUBRE – MAYO 
 

  BACHILLERATO CICLOS 

ENTRADA 
 

Hora de Entrada 7:40 / 8:30 8:30 

Puerta de Entrada 
C/Primer de Maig – 

Conserjería 
C/Primer de Maig – 

Conserjería 

Acceso Aula  Escalera Conserjería Escalera Conserjería 

SALIDA 

Hora de Salida 14:45 14:45 

Puerta de Salida 
C/Primer de Maig – 

Conserjería 
C/Primer de Maig – 

Conserjería 

Salida Aula  Escalera Conserjería Escalera Conserjería 

 
 

En caso de lluvia los alumnos entrarán por la puerta de Conserjería a las 7:40 o 8:25 
En caso de lluvia los alumnos saldrán por la puerta de Conserjería a las 14:45 

 
 
 
 
 
 

 


