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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN 

ENTRADAS Y SALIDAS 

 

ENTRADAS: 

Las 9:00 de la mañana es una hora en la que mantener un orden es 

fundamental. Todo el alumnado llega al centro, y entre tanto los autobuses 

están entrando y saliendo. Para un buen funcionamiento y evitar posibles 

accidentes, se han tomado varias medidas: 

- Las puertas de acceso serán la pequeña que accede al porche 

y la puerta que da acceso a la rampa que llega a la pista trasera. Las 

personas que entren por la puerta que da acceso a la pista, no 

podrán cruzar el patio delantero, tendrán que ir por el pasadizo hasta 

la entrada o el porche. Esta medida es debido a que los autobuses 

maniobran y puede resultar peligroso. Existen unas vallas rojas que no 

se deben abrir ni pasar. 

 

- El porche. El alumnado de Educación Infantil espera a su tutora en el 

porche. En el porche hay dibujados varios rectángulos de colores, una 

línea roja y vallas rojas. Los rectángulos corresponden a cada una de las 

clases de infantil. La raya roja delimita el espacio a donde no 

pueden entrar las familias, ya que si tod@s entrásemos a los 

rectángulos, no podríamos realizar las filas para subir a clase. Es por eso, 

que pedimos por favor, que no se cruce la línea roja. Las vallas rojas 

impiden el acceso a la zona de autobuses por lo que también deben ser 

respetadas y no sobrepasadas. 

 

- Llegamos tarde. Cuando llegamos tarde, no acompañaremos a 

nuestro hijo/a a clase. Esperaremos en el hall de la entrada a que el 

conserje o cualquier docente del centro acompañe al alumno/a. 

 

La entrada de las 14:50 sólo se realiza por la puerta pequeña que accede al 

porche. En este caso, las familias también respetarán la línea roja. 
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SALIDAS:  

 

 Las 16:30 también es una hora complicada para la salida del centro. 

Todo el alumnado sale a la misma hora y hay autobuses entrando, saliendo 

y maniobrando en el patio delantero. Para evitar incidentes, se han tomado 

varias medidas: 

 

- Las puertas de salida del centro son las mismas que las de 

entrada. En este caso, tampoco se puede acceder al patio 

delantero bajo ningún concepto. 

 

- El porche. A esta hora también es importante respetar la línea 

roja que delimita el espacio de las familias. Si las familias entran en el 

espacio del alumnado, el profesorado puede llegar a perder de vista a 

algún alumno/a y no saber quién lo ha recogido. Es por ello que, 

pedimos por favor, se respete la línea roja. 

 

 

La salida de las 12:50 sólo se realiza por la puerta pequeña que accede al 

porche. En este caso, las familias también respetarán la línea roja. 

 


