
CEIP EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO
               CURSO 2020/2021

ENTRADA AL CENTRO

INSTRUCCIONES
✔ Dos turnos de entrada al centro (a las 8:30 y a las 8:45).

✔ Uso obligatorio de mascarilla para todo el  alumnado.  El  alumnado de Educación infantil,  se

quitará la mascarilla al llegar a su aula.

✔ Se accederá al centro bajando de forma ordenada la Calle Elías Serra Rafols en fila y guardando la

distancia de seguridad delante y detrás de 1,5 m.

✔ Habrán  dos puertas de entrada al  centro: la  PUERTA A (entrada de arriba) y la  PUERTA B

(entrada principal que conduce a secretaría).

✔ Para evitar aglomeraciones, las familias de alumnado cuyo acceso es por la puerta A, bajarán

la Calle Elías Serra Rafols por la acera de la derecha, y los grupos que accedan por la puerta

B, por la acera de la izquierda y cruzarán por el paso de peatones para acceder al centro.

✔ Las familias que acudan al centro en vehículo, pararán delante de la puerta correspondiente y a la

hora determinada para su grupo. 

✔ En el caso de hermanos/as que tengan accesos en distintos turnos, lo realizarán siempre en el

1er turno y por la puerta de acceso del que esté en el grupo de menor edad.

✔ Al  acceder  al  centro  se  procederá  a  la  higienización  de  manos,  pulsera  y se  tomará  la

temperatura (la toma podrá ser aleatoria, el alumnado que esté por encima de 37ºC no accederá al

centro y volverá con el adulto con el que haya acudido al mismo).

✔ En el caso de alumnado que acuda solo al centro o en el caso de hermanos/as, y presentará o

presentaran  una  temperatura  superior  a  37º,  pasarán  directamente  al  aula  de  aislamiento  y  se

actuara  según  el  Protocolo  de  Contingencia  del  centro  (pasarán  a  dicha  aula,  se  llamará  al

Profesional Sanitario de enlace y llamará a la familia).

✔ Se desinfectará el calzado a través de las alfombrillas en el acceso al centro.
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1er Turno 8:30 2º Turno 8:45

PUERTA
A

1º A Bordearán el
edificio por el

pasillo y accederán
por la puerta

posterior de cocina.

PUERTA
A

INF 3 Bordearán el
edificio por el

pasillo y accederán
al mismo por la

puerta de infantil

1º B INF 4

2º INF 5

PUERTA
B

5º A Subirán por la
escalera (por la

derecha) de acceso
al edificio y subirán

a la 2º planta.

PUERTA
B

3º Subirán por la
escalera (por la

derecha) de acceso
al edificio y subirán

a la 2ª planta.

5º B 3º-4ª
Mixto6º A

6º B 4º
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SALIDA DEL CENTRO

INSTRUCCIONES
✔ El alumnado saldrá del centro por las mismas puertas que les corresponden para la entrada, y

realizando el mismo recorrido en sentido inverso.

✔ Uso obligatorio de mascarilla para todo el alumnado. 

✔ Saldrán por grupo de convivencia estable, acompañados del docente.

✔ Las familias deberán no formar aglomeraciones en la puerta asignada, para facilitar la salida y

reunión del alumnado con la persona que los recoja.

✔ Saldrán en dos turnos.

SALIDA DEL CENTRO

1er Turno 13:30 2º Turno 13:40

PUERTA
A

1º A
PUERTA

A

INF 3

1º B INF 4

2º INF 5

PUERTA
B

5º A

PUERTA
B

3º

5º B 3º-4ª
Mixto6º A

6º B 4º


