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Queridas familias: Paz y Bien 

Recogemos en esta circular informativa la organización de las entradas y salidas del 

centro EN LOS DÍAS DE LLUVIA para que sean conocedores de las medidas 

adoptadas. 

Las entradas se harán como se acostumbra en los cursos de 3,4 años y 1º y 2º de 

Primaria. 

3 años y 4 años entrarán a las 9 en punto por la calle Rambla; 1º y 2º de Primaria

entrará a las 8:50 por esta misma puerta.
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A medida que las docentes os vean a la puerta irán llamando a sus hijos e hijas y 

saldrán. 

5 AÑOS: Entrarán por la puerta gris corredera a las 09:00 / 15:00 y sus maestras 

les esperarán en la parte cubierta del patio de Primaria; la salida se realizará por 

esta misma puerta a las 12:20 / 16:20 (viernes a las 13:50)

 3º y 4º y SOLO EN LOS DÍAS DE LLUVIA Entrarán por la puerta gris corredera de 

Av. Blasco Ibañez a las 08:50/ 14:50 y saldrán 12:30/16:30 por la misma puerta 

(viernes a las 14 horas)

3º acudirá directamente a la marquesina cubierta del patio de Primaria. 

4º acudirá directamente a la marquesina cubierta del patio de la ESO. 

5º y 6º Entrarán por la puerta gris corredera de Av. Blasco Ibañez a las 08:50 y según 

el curso tomarán una dirección u otra para no permanecer bajo la lluvia. La salida 

se realizará por la puerta naranja de Av.Blasco Ibañez a las 12:30 y 16:30 (viernes a 
las 14 horas)

Os mostramos un plano aéreo de estos cursos que resume por dónde  entrarán y 

saldrán sus hijos  los días de lluvia.
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NOTAS A CONSIDERAR: 

• Los alumnos y alumnas deben venir con paraguas y/o chubasquero al centro

• No se permite la entrada al patio de las familias para garantizar las distancias de

seguridad

• En los días de lluvia la toma de temperatura se realizará en las aulas

Rogamos respeten la salida de los alumnos y alumnas por las puertas señaladas 

y en los horarios que se explicitan. 

Les pedimos comprensión y agradecemos su colaboración. Este plan está sujeto a 

cambios con el fin de mejorar el acceso y la salida del centro. 

Recuerden que este protocolo solo es aplicable en los momentos en que a la entrada 

y/o salida llueva. 

La Dirección de Infantil y Primaria 

En septiembre y junio se sigue el protocolo con las salidas a las 12:50 (Infantil) y a las 13 (Primaria)




