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SALIDAS Y ENTRADAS AL AULA DURANTE EL CURSO 2020-21
INFANTIL Y PRIMARIA
ANEXO II
La situación actual requiere tomar unas medidas excepcionales para garantizar al máximo la
seguridad de toda la comunidad educativa, por ello el colegio ha establecido unas medidas para
realizar la entrada y salida del colegio y evitar aglomeraciones.
En las instrucciones nos dan dos opciones (entradas escalonadas, diferente horario, o por puertas
diferenciadas para evitar aglomeraciones) hemos optado por esta última para conciliar con los
horarios de trabajo de las familias, por lo que entrarán por las 4 puertas que tenemos. De no
cumplir las normas por parte de los padres, y para evitar aglomeraciones que supongan un
peligro de contagio, tendremos que optar por realizar entradas escalonadas a diferentes horas
Es muy importante extremar la puntualidad ya que las medidas que hemos establecido requieren
la apertura de las cuatro puertas del colegio y cuatro personas a cargo de ellas, por lo que
necesitamos hacer la entrada lo más rápido posible y cerrar las puertas. Los retrasos interfieren
en la dinámica del centro y retrasará el trabajo de todos.
ANTES DE ENTRAR EN EL COLEGIO SE TOMARÁ LA TEMPERATURA A TODAS
LAS PERSONAS. PADRES DE INFANTIL INCLUIDOS
LA ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS SERÁ DEL SIGUIENTE MODO

1.- ENTRADAS
INFANTIL
El primer día de clase, DÍA 8, TODOS los padres de Infantil podrán entrar UNA SOLA
PERSONA y llevar a sus hijos hasta la puerta de la clase en fila, guardando la distancia de
seguridad, con mascarilla y de forma rápida para no interrumpir el ritmo del resto de las familias.
La entrada será por la C/ Atlántico, puerta principal y la salida por al puerta del callejón del
patio. (Contamos con voluntarios de padres y madres para organizarlo)
EL RESTO DEL CURSO, los padres de 4 y 5 años y grupo mixto no podrán entrar
durante la entrega y recogida, los alumnos entrarán solos por la puerta del callejón (4 y 5
años y grupo mixto) hasta sus clases. Los padres harán fila en el callejón en la zona
señalizada, para cada curso hasta la hora de entrar, entrando primero los alumnos 5 años,
luego 4 años y finalmente los del grupo mixto.
Los padres de 3 años entrarán al colegio durante todo el curso, llevarán a sus hijos hasta la puerta
de la clase guardando la distancia de seguridad y con mascarilla y saliendo por la misma puerta,
guardando distancia de seguridad, por los espacios señalizados y con mascarilla.
PRIMARIA
La entrada se hará en horario normal para cada etapa y a la misma hora para todos.
Los padres harán fila en la acera en la zona señalizada para cada curso, hasta la hora de
entrar,
Los padres de Primaria no accederán al colegio, los alumnos entrarán solos y se colocarán en fila
en los lugares indicados en el plano adjunto, al entrar deben guardar distancia de seguridad con
el resto de los compañeros, pedimos a las familias la máxima colaboración para enseñar a sus
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hijos estas normas.
1.- Los alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria entrarán EL DÍA 8 por la puerta de bomberos C/
Joaquín Rodrigo, haciendo filas en las pistas en los lugares indicados donde serán recogidos por
sus profesores y llevados a clase.
Los padres harán fila en la acera en la zona señalizada para cada curso, hasta la hora de
entrar,
Los padres de Primaria no accederán al colegio, los alumnos entrarán solos y se colocarán en fila
en los lugares indicados en el plano adjunto, al entrar deben guardar distancia de seguridad con
el resto de los compañeros, pedimos a las familias la máxima colaboración para enseñar a sus
hijos estas normas
Los profesores acudirán a las filas y conducirán a los alumnos a la puerta principal del edificio
en el siguiente orden:
1º.- Alumnos de 3º de Primaria
2º.- Alumnos de 1º de Primaria
3º.- Alumnos de 2º de Primaria.
2.- Los alumnos de 4º, 5º y grupos mixtos de 4º-5º y 5º-6º, entrarán EL DÍA 17 por la C/
Manzano haciendo filas en los lugares indicados donde serán recogidos por sus profeosres.
Los padres harán fila en la acera en la zona señalizada para cada curso, hasta la hora de
entrar,
Los padres de Primaria no accederán al colegio, los alumnos entrarán solos y se colocarán en fila
en los lugares indicados en el plano adjunto, al entrar deben guardar distancia de seguridad con
el resto de los compañeros, pedimos a las familias la máxima colaboración para enseñar a sus
hijos estas normas
Los profesores acudirán a las filas y conducirán a los alumnos a las aulas a través de la puerta de
emergencia en el siguiente orden:
1º.- Alumnos de 3º de Primaria
2º.- Alumnos de 5º de Primaria
3º.- En el caso de los alumnos de 4º de Primaria accederán al aula por la puerta principal
del edificio y lo hará en primer lugar antes que los alumnos de 3º de Primaria

3.- Los alumnos de 6º de Primaria letras A y B entrarán EL DÍA 17 por la calle Atlántico
puerta de Secundaria, haciendo filas en los lugares indicados. Sus profesores saldrán a su
encuentro

Es muy importante extremar la puntualidad ya que las medidas que hemos
establecido requieren la apertura de las cuatro puertas del colegio y cuatro
personas a cargo de ellas, por lo que necesitamos hacer la entrada lo más
rápido posible y cerrar las puertas. Los retrasos interfieren en la dinámica del
centro y retrasará el trabajo de todos.

e-mail: cp.principesdeasturias.pozuelodealarcon@educa.madrid.org
Dirección General de Centros Docentes CONSEJERIA DE EDUCACION

Comunidad de Madrid

C.E.I.P.S.O. “Príncipes de Asturias”
C/ Atlántico s/n C.C. 28064160
Pozuelo de Alarcón
Tl.917140919Fax 913515144

2.- SALIDAS
Como norma general los alumnos estarán preparados para la salida a las 14:00 en punto, esto
supone que los profesores tienen que acaber las clases y recoger 5-10 minutos antes. Los
alumnos que no se queden a comer saldrán acompañados por el profesor, el resto quedará a cargo
de los monitores de comedor.
INFANTIL
Los alumnos de 4 y 5 años y grupo mixto saldrán por la misma puerta que entraron, las
profesoras y los alumnos se ubicarán en el cuadrante que les corresponde en el patio, cuando un
familiar llegue los niños saldrán solos hasta su encuentro. De igual modo los alumnos que se
queden a comer se les recogerán por la misma puerta y serán las monitoras de comedor las que se
situarán en el cuadrante correspondiente.
Los padres de 3 años accederán a las aulas de la misma forma que lo hacen durante la entrada de
la mañana, es decir por la C/ Atlántico.
PRIMARIA
Los alumnos saldrán por la misma puerta por la que entraron por la mañana, en el caso de 1º, 2º y
3º de Primaria los profeosres acompañarán a los alumnos hasta que vean a los padres.
Los alumnos de 4º, 5º de Primaria saldrán acompañados por los profesores por la misma puerta
que accedieron al colegio C/ Manzano.
Los alumnos de 6º saldrán por la C/ Atlántico.
De igual modo se procederá después del servicio de comedor y de las actividades extraescolares.
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