
Curso 2020 - 2021 

…………………………………………………………………………………………. 

Protocolos movilidad (Covid19) 
 

HORARIO ESCALONADO DE ENTRADA Y SALIDA ESPACIADO       
EN EL TIEMPO 

ENTRADAS 
SECUNDARIA 

○ 8:00 h. 4º (Avda. Tanausú-Guardia Civil) 
○ 8:05 h. 3º (Avda. Tanausú-Guardia Civil) 
○ 8:10 h. 2º (Avda. Tanausú-Guardia Civil) 
○ 8:15 h. 1º (Avda. Tanausú-Guardia Civil) 

 
PRIMARIA 

● 8:45 h. 
3º Primaria (Avda. Tanausú-Guardia Civil) 
6º Primaria (Mercado) 

 
○ 8:50 h. 

2º Primaria (Avda. Tanausú-Guardia Civil) 
5º Primaria (Mercado) 
 

● 8:55 h. 
1º Primaria (Avda. Tanausú-Guardia Civil) 
4º Primaria (Mercado) 

 
INFANTIL 

● 8:45 h. - 5 años (Portón a pie de calle Avda. Enrique Mederos) 
● 8:50 h. - 4 años (Portón a pie de calle Avda. Enrique Mederos) 
● 9:00 h. -  3 años (Portón a pie de calle Avda. Enrique Mederos) 

 
En cada puerta habrá letreros indicando los grupos y horas de entrada, y también              
hacia qué lado de la calle harán cola los alumnos para entrar. 

Los alumnos que llegan tarde deberán esperar junto al adulto que los acompañe sin              
interrumpir la entrada de los demás grupos, y accederá al colegio por la puerta              
correspondiente cuando todos los grupos hayan entrado. La puerta se cerrará           
cuando el último grupo esté dentro del Colegio. No podrán entrar por Portería. 

La entrada de alumnos/as por Portería una vez iniciada la jornada lectiva está limitada              
por razones de seguridad vinculadas a los recursos de protección del alumnado.            
Deberá comunicarse con antelación en el caso de razones relacionadas con la salud:             
analíticas programadas, consultas médicas... 
 

 



 

SALIDAS 
INFANTIL - Portón a pie de calle Avda. Enrique Mederos) 

● 13:35 h. - Infantil 5 años (Del 15 al 18 de septiembre: 12:35 h.) 
● 13:40 h. - Infantil 4 años (Del 15 al 18 de septiembre: 12:40 h.) 
● 13:45 h. - Infantil 3 años (Del 15 al 25 de septiembre: Horario adaptación) 

 
PRIMARIA 

● 13:25 h. (Del 15 al 18 de septiembre: 12:25 h.) 
1º Primaria (Avda. Tanausú-Guardia Civil) 

● 13:30 h. (Del 15 al 18 de septiembre: 12:30 h.) 
2º Primaria (Avda. Tanausú-Guardia Civil) 

● 13:35 h. (Del 15 al 18 de septiembre: 12:35 h.) 
3º Primaria (Avda. Tanausú-Guardia Civil) 
 

● 13:40 h. (Del 15 al 18 de septiembre: 12:40 h.) 
4º Primaria (Mercado) 

● 13:45 h. (Del 15 al 18 de septiembre: 12:45 h.) 
5º Primaria (Mercado) 

● 13:50 h. (Del 15 al 18 de septiembre: 12:50 h.) 
6º Primaria (Mercado) 
 

SECUNDARIA 
○ 13:45 h. 1º ESO (Av. Tanausú-Guardia Civil) (16 a 18 de sept: 12:45 h.) 
○ 13:50 h. 2º ESO (Av. Tanausú-Guardia Civil) (16 a 18 de sept: 12:50 h.) 
○ 13:55 h. 3º ESO (Av. Tanausú-Guardia Civil) (16 a 18 de sept: 12:55 h.) 
○ 14:00 h. 4º ESO (Av. Tanausú-Guardia Civil) (16 a 18 de sept: 13:00 h.) 

 
En todos los cursos la salida de cada curso se hará por orden (grupo A,               
grupo B, grupo C), y los alumnos saldrán por orden alfabético. 

Las familias que lleguen cuando ya ha salido el grupo de su hijo/a esperará a               
que termine el último grupo. 

 
 
 


