
JORNADA INTENSIVA 

ENTRADA 

Todos los alumnos entrarán en el edificio con las mascarillas bien colocadas, manteniendo la 

distancia de seguridad con respecto a sus compañeros y al personal del Colegio. 

Los familiares no pueden acompañarlos al interior del Colegio, salvo en Infantil y EPO I. En estos 

casos, solo accederán hasta las zonas permitidas descritas en cada caso. Se permite el acceso de un 

único familiar, que deberá abandonar inmediatamente el centro una vez entregado el alumno (no 

pueden quedarse hablando con otros adultos en el interior del centro). Al entrar, deben hacerlo con 

la mascarilla bien puesta y respetando la distancia de seguridad. Si algún adulto quiere aprovechar su 

presencia en el Centro para acudir a Secretaría, deberá esperar fuera del Centro a que los alumnos 

hayan pasado a clase y esté despejada la zona de Secretaría. 

ACCESO PARA ESO-BACHILLERATO. Puerta de Instalaciones deportivas (c/ Orión). 

Se abrirá a las 8:40 h. Entran ESO y BACHILLERATO, se dirigen hacia el patio rojo rodeando 

el viejo gimnasio y suben por la escalera del Pabellón hacia sus aulas siguiendo el protocolo 

(distancia de seguridad y desinfección de manos con gel al llegar a la segunda planta). Deben ir 

directamente a clase, no pueden desviarse para ir a Secretaría. 

La puerta exterior de c/ Orión se cerrará a las 9:10. Los alumnos que lleguen tarde entrarán por 

puerta principal, accederán al edificio por puerta de Secretaría – escalera de Biblioteca (BBT) y 

subirán a clase directamente. No podrán detenerse en Secretaría. El profesor correspondiente los 

dejará entrar en clase y pasará parte al tutor. 

ACCESO PARA PRIMARIA. Puerta principal (Ronda de Altair). 

Se abrirá a las 8:50h. Comenzarán a entrar los alumnos de EPO guardando la distancia de 

seguridad. 

- Los grupos de 4º, 5º y 6º se dirigirán por la escalera de Cafetería hacia el patio rojo para formar. 

- Los grupos de 1º, 2º y 3º entrarán por la Puerta de Secretaría guardando las distancias. Podrán 

estar acompañados por un único familiar, que los dejará en la zona de columnas. El adulto debe 

acceder respetando las normas de prevención y seguridad, evitar el contacto con el personal y 

abandonar inmediatamente el edificio. 

La puerta principal estará abierta hasta las 9:10h. Los alumnos de EPO que lleguen tarde irán a 

sus clases entrando por la puerta de Secretaría; el profesor correspondiente los dejará entrar y 

pasará parte al tutor. 

ACCESO PARA INFANTIL. Puerta de aparcamiento (Ronda de Altair). 

Se abrirá a las 8:50h. Los alumnos de INFANTIL entrarán acompañados por un solo familiar y 

se dirigirán hacia la izquierda para acceder por puerta de infantil. No habrá contacto del adulto con 

el personal de Infantil. No será posible detenerse ni demorarse en la puerta de la zona. Si el adulto 

desea acudir a Secretaría, deberá hacerlo cumpliendo las normas recomendadas y esperando que los 

alumnos de Primaria entren. Si no va a hacer gestión en Secretaría, el adulto debe abandonar 

inmediatamente el centro por la puerta principal. 

La puerta de Infantil estará abierta hasta las 9:10h. Los alumnos que lleguen tarde esperarán en 

la zona de Secretaría a ser recogidos por el personal asignado. 

SALIDAS 
 

SIN COMEDOR 

- INFANTIL sale a las 14:00 por la puerta de Infantil; solo un adulto puede entrar a recoger al 

pequeño. No habrá contacto del adulto con el personal de Infantil. 



Los alumnos que NO puedan ser recogidos a esa hora permanecerán en la zona de Infantil 

atendidos hasta las 15:00. 

- EPO sale a las 14:00 

Los alumnos de EPO  I han de ser entregados en puerta de Secretaría al familiar que 

corresponda (solo un adulto puede entrar a recoger) por las profesoras encargadas. 

Los alumnos de EPO II han de ser recogidos en la zona de aparcamiento. 

Los alumnos de EPO que NO puedan ser recogidos a esa hora permanecerán en su zona al 

cuidado del personal de vigilancia. 

- ESO y BACHILLERATO salen a las 15:15h. por la puerta principal. La salida será escalonada 

desde las 15:05.. 

CON COMEDOR 

- Sin autobús 

 INFANTIL sale a las 14:30 por la puerta de infantil. Los alumnos que NO puedan ser 

recogidos a esa hora permanecerán en la zona de Infantil atendidos hasta las 15:00. 

 EPO sale a las 14:30. 

Los alumnos de EPO I han de ser entregados en puerta de Secretaría al familiar que 

corresponda (solo un adulto puede entrar a recoger) por las profesoras encargadas. 

Los alumnos de EPO II esperarán en el aparcamiento a ser recogidos. Todos estos 

alumnos permanecerán en las zonas señaladas hasta las 15:00 al cuidado del personal de 

vigilancia. 

 ESO y Bachillerato salen a las 15:30h al exterior por puerta principal (desde secretaría). 


