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Organización Entradas y Salidas Curso 22-23 

 

 Se ruega la máxima colaboración y respeto por las medidas organizativas. 

 Las entradas y salidas del centro se realizarán de forma escalonada. Es 

fundamental respetar los tramos horarios previstos. 

 La jornada escolar del centro será de 09:00 a 14:00. Los meses de Septiembre y 

junio la jornada se reduce de 09:00 a 13:00 

 Se recomienda acudir al centro sin hacer uso del coche. Priorizar la asistencia a 

pie, en bicicleta, etc. 

 El acompañamiento y acceso al recinto escolar está limitado al alumnado, 

profesorado y resto de personal que desempeña su labor en el centro. 

 Se permitirá el acceso de las familias que tengan que acudir a cambiar la ropa a 

sus hijos/as. 

 Se recomienda que un solo adulto (padre, madre o persona autorizada a tal fin) 

acompañare a los alumnos/as, para evitar aglomeraciones. 

 Ningún alumn@ con síntomas compatibles COVID-19 podrá acudir al centro. 

 En las puertas de acceso, habrá profesores para recibir y organizar el acceso y 

salida del alumnado. 

 Una vez que el alumno/a accede al recinto escolar se dirigirá a su aula, donde será 

recibido por el profesor/a que tenga clase a 1ª hora con el grupo. 

 El adulto que acompañe al alumnado que llega tarde (retrasos, citas médicas…) 

debe pasar obligatoriamente por secretaria para cubrir el “parte de retraso”.  

*En caso de alumnos de E.Infantil el alumno será acompañado  por ese adulto, 

que deberá entregar al alumno sin entrar en el edifico de E.Infantil. 

 La salida se realizará por filas de cada grupo, acompañados del profesor que tiene 

clase en la última sesión. Los primeros alumnos/as de la fila serán los de comedor, 

el resto serán entregados en las puertas a las familias. 

 

Puertas de acceso al recinto Escolar: 

 Las familias podrán elegir libremente la puerta de acceso y salida de sus hijos. 

 Para facilitar la organización, se recomienda encarecidamente que las familias 

con hijos en E. Infantil usen la puerta “del Centro de Salud” de forma prioritaria. 
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 El alumnado hará uso de la misma puerta para la entrada y la salida del centro. 

 La salida tras el comedor, “recreo vigilado” y actividades extraescolares podrá 

realizarse por la puerta que mejor favorezca la conciliación familiar y dichas 

familias podrán acceder para avisar y ser vistas por las cuidadoras. 

Consideraciones para familias con varios hijos/as en el centro: 

 Horario de Entrada: 

o Todos los hermanos/as entrarán al recinto en el horario del hijo/a que 

primero le corresponda por su curso. 

 Horario de Salida: 

o Todos los hermanos/as saldrán del recinto en el horario del hijo/a que más 

tarde le corresponda por su curso. 

o Los alumnos/as que tengan que esperar por hermanos lo harán en las 

inmediaciones de la puerta de salida que hayan elegido, acompañados de 

su profesor. 

Horario Entradas y Salidas: 

HORARIOS ENTRADA – SALIDA RECINTO ESCOLAR 

GRUPO HORARIO ENTRADA HORARIO SALIDA 

Madrugadores 
Entre las 7:30 y las 8:30. A las 9:00 acceden 
a las aulas 

 

Transporte 
Cuando llega. Permanece en el patio con la 
cuidadora de transporte. 
A las 9:00 acceden a las aulas. 

Septiembre y Junio: 13:00 
De Octubre a Mayo: 15:00 

Cursos de 4º, 5º y 6º 
 
09:00 
 

Septiembre y Junio: 13:00 
De Octubre a Mayo: 14:00 

Cursos de 1º, 2º y 3º 
 
09:05 
 

Septiembre y Junio: 13:05 
De Octubre a Mayo: 14:05 

E.Infantil 3años, 
4años y 5años 

 
09:10 
 

Septiembre y Junio: 13:10 
De Octubre a Mayo: 14:10 

*E.I. 3 Años Periodo 
de adaptación 

Se ha explicado individualmente a las familias. 

El alumnado de E. Infantil usuario del comedor será recogido por sus cuidadoras en sus 

aulas. 

Si tienen alguna duda pueden consultarla llamando al centro (985770494)o enviando 

correo electrónico (sanjosed@educastur.org) 

mailto:sanjosed@educastur.org
http://www.cpsanjosellanera.es/web/

