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PROTOCOLO  DE  CONTROL  DE  ENTRADA,  PERMANENCIA  Y  SALIDA  DEL
ALUMNADO  DEL  CENTRO,  ASÍ  COMO  DEL  ACCESO  DE  LAS  FAMILIAS  O
PERSONAS AJENAS AL MISMO.
        

 Con la finalidad de respetarnos y no distorsionar el clima de convivencia del  Centro ni del
grupo-aula, se deben cumplir siempre las siguientes pautas de actuación:

ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO EN EL CENTRO

a) El Centro abrirá las puertas a las 7 horas para permitir  el  acceso a la actividad de Acogida
Temprana.
b) Las  familias  que  hagan  uso  de  este  servicio,  acompañarán  a  sus  hijos  e  hijas  hasta  esas
dependencias.
c) El alumnado tiene la responsabilidad de cumplir puntualmente el horario del comienzo de las
clases (8:30 h). Para ello se les permitirá el acceso al Centro a partir de las 8:25 horas. A las 8:30h,
se tocará el timbre para anunciar que pueden ir incorporándose a las filas. Las familias no podrán
acceder al Centro hasta que el alumnado no se encuentre en las aulas correspondientes.
d) Al toque de la sirena de comienzo de la actividad académica, el alumnado se colocará en la
ubicación establecida para cada nivel. Serán recogidos por sus tutores/as o profesorado especialista
con quien tengan clase en la primera sesión, que los conducirán a su aula por el pasillo central en
orden y silencio.
e)  Para una adecuada organización de las entradas y salidas, rogamos a las familias que no accedan
a las aulas ni a las filas para el buen desarrollo de la actividad escolar.
f) Las puertas de acceso se cerrarán diez minutos después de la hora de entrada a las aulas. En caso
de retraso, la persona que acompaña al alumno pasará por secretaría para registrarlo en el libro de
retraso, nunca acceder directamente al aula.
g) No  podrán  hacer  uso,  durante  la  jornada  escolar,  de  teléfonos  móviles,  ni  de  máquinas
electrónicas. Si se les ve con ellos o ellas, se les requisa hasta que venga un responsable de alumno
o alumna a buscarlo.
h) A la  hora  de  la  salida,  el/la  maestro/a  que  tenga  clase  en  la  última  sesión,  acompañará  al
alumnado hasta las gradas del patio.
-El alumnado de comedor que sea de Primaria, se quedará a cargo de las auxiliares de comedor.
i) El alumnado de Infantil saldrá de clase a las 13:25h, situándose en las gradas asignadas para
facilitar   la  recogida  a  las  familias.  Los  alumnos/as  de  Infantil  que  hagan uso del  servicio  de
comedor, se incorporarán a éste a partir de las 13:15 h para ser atendidos por todas las auxiliares del
comedor antes de la entrada de los alumnos de primaria.
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ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO DE LAS AULAS.

a) Salvo urgente necesidad, el alumnado no podrá salir de sus clases si no es con permiso del
profesor/a.
b)  En los  cambios  de clase,  o en ausencia del  profesor/a,  se guardrá silencio y la  compostura
necesaria para no molestar a otras clases.
c)  En  caso  de  ausencia  de  un/a  profesor/a,  un  alumno  o  alumna  comunicará  el  hecho
inmediatamente a la Jefatura o Secetaría del Centro, para tomar las medidas oportunas.
d) No se podrá ir a los sevicios en tiempo de clase o durante los cambios de clase si no es con el
permiso del maestro/a. Con el alumnado más pequeño se tendrá mayor flexibilidad a la hora de ir al
servicio.
e)  El alumnado entrará a clase en fila con orden y silencio.
f)  Las salidas se hará en orden, sin alteraciones o juegos.
g) Cuando un alumno/a vaya a acceder a la sala de profesores, dirección o jefatura, deberá pedir
permiso, entrará en silencio y con la autorización del profesor o profesora que se encuentre en ese
momento.

ENTRADA Y SALIDA DE LAS FAMILIAS.

1. Una vez finalizado el Plan de Acogida al Centro y el Plan de Adaptación del alumnado de
Infantil, las familias respetarán los horarios de entrada y salida del Centro, de secretaría y
citas previas, salvo asunto urgente que se tratará con el miembro del Equipo Directivo que
esté disponible.

2. Al iniciar y finalizar el horio escolar, las familias deben tener en cuenta:
-La  madre/el  padre/tutores  legales  del  alumnado  de  Infantil  o  personas  autorizadas
(mediante documento oficial del Centro) recogerán al alumnado en la cancha del Centro, en
el lugar asignado para ellos, a partir de las 13:30 horas, donde estarán con sus tutoras o
profesora especialista.
-El alumnado de Primaria no se irá sólo a casa, salvo indicación especial de las familias y
previo conocimiento, por escrito, de sus tutores/as en un documento oficial que se firma a
principio de curso y que queda custodiado en cada tutoría.
-El alumnado de Comedor escolar seguirá lo establecido en el Plan de actuación de este
servicio.

3. Cuando un niño/a quede en las instalaciones del Centro a partir de las 13:30 horas o después
del cierre del servicio del comedor (15:30h), sin previo aviso o razones que lo justifiquen, el
tutor/a, las auxiliares de comedor o el Equipo Directivo, procederán a resolver la situación
con las siguientes pautas de actuación:
-Llamar por teléfono a la familia e intentar buscar una solución adecuada para ambas partes.
-En caso repetitivo y sin justificación, se pondrá en contacto con los Servicios de la Policía
Local.

4.  La puerta de entrada debe estar siempre despejada para facilitar la entrada al Centro y la
salida del mismo. La familias deben conversar en otros lugares, evitando la aglomeración de
personas en la puerta,  permitiendo al  profesorado la visión del alumnado en la salida y
facilitando la tarea al conserje.

5. Los alumnos/as no podrán salir solos del recinto escolar bajo ningún pretexto. En caso de
tener que ausentarse en horario lectivo, deberán ser recogidos por sus padres/madres/tutores
legales o personas autorizadas y debidamente acreditados, dejando constancia por escrito del
día y la hora en que son recogidos, en la secretaría del Centro.

 Estas normas están sujetas a posibles cambios al ser revisadas cada curso escolar. Las variaciones
puntuales serán comunicadas en una circular informativa.


