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PROTOCOLO DE ENTRADAS Y SALIDAS 

DÍAS DE LLUVIA 
 
Queridos padres,  
 
Después de estos primeros días de clase en los que todos hemos aprendido 
la mejor forma de entrar y salir del colegio, damos un paso más y os 
comunicamos qué hacer en las entradas y salidas en caso de que esté 
lloviendo. Pedimos a todos mantener la tranquilidad, el saber estar y 
pensar que todos perseguimos el mismo fin: el bien de nuestros 
alumnos, sus hijos. 
 

Como regla general, se flexibiliza un poco más la horquilla de entrada y 
salida de alumnos en Ed. Infantil y Primaria, mientras que en Secundaria 
–debido a su mayor independencia- se mantiene igual. Los horarios dados 
a continuación son exclusivamente para los días de lluvia, el resto de 
días se mantiene el horario general ya comunicado a los padres. 
 

 EDUCACIÓN INFANTIL (entrada por la C/ Vera): apertura de puerta a 
las 8.30h con el siguiente orden de entrada:  
o 1º Ed. Infantil (3 años): 08:30 a 08:40h  

o 2º Ed. Infantil (4 años): 08:40 a 08:50h  

o 3º Ed. Infantil (5 años): 08:50 a 09:00h  

EDUCACIÓN INFANTIL (salida por la C/ Vera, puerta de la CAPILLA): 
apertura de puerta a las 13.30h con el siguiente orden de salida:  
o Recogida de alumnos para el comedor: 13:30h  

o 1º Ed. Infantil (3 años): 13:30 a 13:40h  

o 2º Ed. Infantil (4 años): 13:40 a 13:50h  

o 3º Ed. Infantil (5 años): 13:50 a 14:00h  

 

¿Cómo se hará? Los alumnos de 3, 4 y 5 años esperarán –según su 

horario de salida- dentro de la capilla del colegio a salvo de la lluvia, 
los padres podrán acceder de dos en dos y manteniendo la distancia 
de seguridad a la cancela de entrada de la capilla, donde los 
profesores de Ed. Infantil les entregarán a sus hijos. Rogamos orden y 
respeto a la hora de acceder a recogerlos.  
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EDUCACIÓN PRIMARIA (entrada por la zona de Primaria C/ Madre 
Isabel Larrañaga): apertura de puerta a las 08:30h con el siguiente orden de 
entrada:  
o 1º y 2º EP: 08:30 a 08:40h  

o 3º y 4º EP: 08:40 a 08:50h  

o 5º y 6º EP: 08:50 a 09:00h (además de los alumnos que se hayan podido retrasar 

de sus grupos de entrada) 

EDUCACIÓN PRIMARIA (salida por la zona de Primaria C/ Madre Isabel 
Larrañaga): apertura de puerta a las 13:35h con el siguiente orden de salida:  
o 1º y 2º EP: 13:35 a 13:45h  

o 3º y 4º EP: 13:45 a 13:55h  

o 5º y 6º EP: 13:55 a 14:05h  

 

¿Cómo se hará? Los alumnos de 1º/2º, 3º/4º y 5º/6º esperarán –según 

su horario de salida- dentro del hall de entrada a salvo de la lluvia, los 
padres podrán acceder de dos en dos y manteniendo la distancia 
de seguridad a la entrada del hall, donde se les entregará a sus hijos. 
Rogamos orden y respeto a la hora de acceder a recogerlos.  

 
o Los alumnos de comedor saldrán con sus compañeros de clase y 
accederán por la puerta del hall al patio de primaria para ir a comer. 
Recuerden que deben avisar en Secretaría de la hora a la que pasarán a 
recogerlos después de comer (rogamos que no coincida con las horas de 
salidas programadas). 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA (entrada por la zona de Secundaria C/ 
Madre Isabel Larrañaga): apertura de puerta a las 07:45h con el siguiente 
orden de entrada:  
o 1º y 2º ESO: 07:45 a 07:50h  

o 3º y 4º ESO: 07:50 a 07:55h  

EDUCACIÓN SECUNDARIA (salida por la zona de Secundaria C/ Madre 
Isabel Larrañaga): apertura de puerta a las 13:50h con el siguiente orden de 
salida:  
o 1º y 2º ESO: 13:50 a 13:55h  

o 3º y 4º ESO: 13:55 a 14:00h  
 
 
Gracias por su colaboración y ayuda. 
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