
VÍAS DE ACCESO Y HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

EDUCACIÓN INFANTIL

GRUPO
PUERTA DE 
ENTRADA

HORARIO DE
ENTRADA

UBICACIÓN
DEL GRUPO

EN LA CALLE

PUERTA DE 
SALIDA

ÚNICA PARA
TODO

(finalizar
jornada o
comedor)

HORARIO
DE SALIDA

AL 
FINALIZAR
JORNADA
ESCOLAR

HORARIO DE
SALIDA AL 
FINALIZAR

EL 
 COMEDOR

INF 5aC
Trasera de

infantil
(huerto)

8:30

Lado
derecho de la
puerta (en fila
a lo largo de
la valla de
colores)

La salida se
produce de
la misma

manera en la
que entran.
Por mismo
lado de la

puerta.

13:00 14:00

INF 5aB
Trasera de

infantil
(huerto)

8:35

Lado
derecho de la
puerta (en fila
a lo largo de
la valla de
colores)

La salida se
produce de
la misma

manera en la
que entran.
Por mismo
lado de la

puerta.

13:05 14:05

INF 3aA
Trasera de

infantil
(huerto)

8:40

Lado
derecho de la
puerta (en fila
a lo largo de
la valla de
colores)

La salida se
produce de
la misma

manera en la
que entran.
Por mismo
lado de la

puerta.

13:10 14:10

INF 3aB
Trasera de

infantil
(huerto)

8:45

Lado
derecho de la
puerta (en fila
a lo largo de
la valla de
colores)

La salida se
produce de
la misma

manera en la
que entran.
Por mismo
lado de la

puerta.

13:15 14:15

INF 4 aA Trasera de
infantil
(huerto)

8:30 Lado
izquierdo de
la puerta (en
fila a lo largo

de la acera
dirección

La salida se
produce de
la misma

manera en la
que entran.
Por mismo

13:00 14:00



hacia las
casas)

lado de la
puerta.

INF 4aB
Trasera de

infantil
(huerto)

8:35

Lado
izquierdo de
la puerta (en
fila a lo largo

de la acera
dirección
hacia las

casas)

La salida se
produce de
la misma

manera en la
que entran.
Por mismo
lado de la

puerta.

13:05 14:05

INF 5aA
Trasera de

infantil
(huerto)

8:40

Lado
izquierdo de
la puerta (en
fila a lo largo

de la acera
dirección
hacia las

casas)

La salida se
produce de
la misma

manera en la
que entran.
Por mismo
lado de la

puerta.

13:10 14:10

• En la puerta de acceso, se informará con carteles, la ubicación de cada grupo en la acera, sin
embargo, deben controlar esta información antes de iniciar las clases.

• Los horarios de entrada y salida deben ser rigurosos, sin embargo, los primeros días se
controlará  el  tiempo  que  se  tarda  en  entrar  y  salir  y  el  horario,  se  podría  ajustar.  Se
comunicaría a las familias. La prioridad es respetar el orden de las filas en la acera, los
horarios  pueden  variar  minuto,  arriba  minuto  abajo,  LO  QUE  NO  NUNCA
PODEMOS HACER ES ADELANTARNOS HACIA LA PUERTA, SALTÁNDONOS
LA FILA ANTERIOR.

• Es imprescindible  no mezclar los grupos clase en la calle, mantener las distancias , con
mascarilla (uso recomendado), medida la temperatura en casa y sin síntomas.

• Las familias  no  pueden  acceder al  centro  a  la  hora  de  entrada  y  salida,  cualquier
información  relevante,  debe  trasladarse  por  teléfono  al  centro  para  hacerla  llegar  a  la
docente.

• El alumnado que llegue tarde, debe esperar en su zona de la acera hasta que lo demás
grupos hayan entrado para que la responsable del centro, lo acompañe de forma segura a su
grupo o aula.

• Si tiene varios hijos/as, el alumnado e infantil debe ser el primero en entrar y salir al centro
y luego dirigirse a las demás entradas y salidas, de menor a mayor nivel.  

• No se recomienda socializar con otros grupos en la entrada puesto que afectaría al control
de los grupos de convivencia estable y bloquería la vía. Debemos dar ejemplo a los niños,
organización y cumplimiento de las normas.

• El alumnado accederá con su material (se manda poco a poco) y su mochila puesta ,
salvo el  alumnado de 3 años,  que lo traerá su familia  al  centro el  día de la reunión de
acogida, planificada con cada una de sus tutoras.
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