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ENTRADAS: 

 Los alumnos deberán llegar puntuales al centro. Intentando que ningún alumno/a llegue antes de 
las 8:50h, ya que hemos comprobado que más de 10 minutos permaneciendo en una fila a la 
espera de entrar al centro, genera algunos conflictos. 

 Los alumnos ocuparán su lugar en la fila, respetando a los alumnos/as existentes y permanecerán 
en ella hasta que los profesores les indiquen que pueden entrar al centro. 

 Una vez en la fila, no podremos abandonarla para realizar juegos en el patio, ya que hemos 
comprobado que, por ejemplo, la utilización de balones mientras otros alumnos están en las filas 
suele también traer conflictos entre los jugadores y a veces golpes con los balones de manera 
inesperada a los que no participan en el juego. 

 Las familias deberán dejar a sus hijos/as en la fila y deberán mantenerse alejados de las mismas, 
favoreciendo la relación entre iguales sin intervención de los adultos. 

 En caso de lluvia, las filas se realizarán en el hall del colegio en los lugares marcados para cada 
curso. En este caso, se cumplirán también las normas anteriores y solicitando a las familias que no 
permanezcan en el hall  ni en la puerta de entrada para facilitar el acceso a los demás alumnos. 

 En el momento que suena la música de entrada, los profesores, irán a las filas y se dirigirán al aula 
con sus alumnos/as. 

 En las filas, los mensajes de las familias a los tutores, si fueran necesarios, serán cortos y 
concretos para favorecer la atención a todos los alumnos/as. 

 Antes de la música de entrada, se pondrá un mensaje recordatorio por la megafonía, que 
previamente se habrá grabado con  los alumnos/as, para recordar las normas anteriores. 

SALIDAS: 

 Los alumnos de infantil saldrán a las 13:55h. 

 Los alumnos de primaria saldrán a las 14:00h. 

 Los alumnos serán recogidos por sus familias o utilizarán el servicio de transporte. 

 Los alumnos de comedor no saldrán del centro, irán directamente al comedor escolar. 

 Las familias dejarán una zona central del patio despejada para favorecer a los alumnos/as de 
transporte escolar la llegada  a los autobuses y a su vez ayudar al profesorado en el control de la 
llegada de los alumnos/as a los mismos. 

 Los alumnos/as que abandonen el centro escolar antes del horario general del centro, deberán ser 
recogidos por un adulto, el cual firmará en el libro de registro de salida. 

 Antes de la música de salida, se pondrá un mensaje recordatorio por la megafonía, que 
previamente se habrá grabado con  los alumnos/as, para recordar las normas anteriores. 

Muchas gracias. 
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