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ENTRADA AL CENTRO A PRIMERA HORA 
 
Las puertas del centro permanecerán abiertas con suficiente antelación, con el objetivo de             
que el alumnado pueda llegar al mismo de forma escalonada como de costumbre, para              
evitar las aglomeraciones, hasta las 8:00 horas que empiecen las clases. Las aulas             
permanecerán abiertas para no permanecer en los pasillos y entrar directamente al aula a la               
llegada. Para el acceso al centro, y con el objetivo de que el alumnado se reparta por las                  
diferentes entradas, permanecerán abiertas las siguientes puertas:  
 

1. Acceso por la fachada y puerta principal (puerta 1) 

2. Acceso por Avda. Alfonso X: y después acceso al edificio por la puerta bajo              
conserjería (puerta 2) 

3. Acceso por Avda. Alfonso X: y después acceso al edificio por la puerta frente a               
la fuente del patio (puerta 3) 

 
El alumnado escogerá la puerta de entrada a las 8:00 horas que se indica a continuación,                
con la intención de coincidir lo menos posible con el resto de alumnos/as. Con ese objetivo,                
deberán entrar: 
 

1. Por la puerta 1 o principal: 

a. El alumnado que vaya a las aulas de la 2 ª planta y 3 º ESO A (aula                  
multiusos). 

2. Por Avenida Alfonso X y posteriormente por la puerta 2: 

a. El alumnado que vaya a la planta baja: formación profesional e informática. 

b. El alumnado que vaya a las aulas del entresuelo o 1 ª planta: aulas de               
plástica, aulas de música, y aulas 108 (3 º ESO C) y 109 (2 º FPBM - 1 º                   
CFMM).  

3. Por Avenida Alfonso X y posteriormente por la puerta 3: 

a. El alumnado que vaya a la tercera planta 

 
SALIDA AL FINALIZAR LA JORNADA 
 
Cuando finalice la jornada a las 14:00 horas sonarán dos timbres: 
 

● 1 er timbre: 5 minutos antes de la hora: 13:55 
● 2 º timbre: 14:00 
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En el caso de las 15:15 horas sonará un solo timbre a esa hora. 
 
El alumnado que pertenezca a 1 º ESO, 3 º ESO, 1 º BACHILLERATO, 1 º FP (todos: FPB,                   
GM y GS) saldrá con el primer timbre por la zona correspondiente al igual que hizo en la                  
entrada. El alumnado que pertenezca a 2 º ESO, 4 º ESO, 2 º Bachillerato, 2 º FP, efectuará                   
la salida con el segundo timbre. Mensualmente se alternará. 
 

1 º ESO 
3 º ESO 

1 º BACHILLERATO 
1 º FP 

PRIMER TIMBRE 

2 º ESO 
4 º ESO 

2 º Bachillerato 
2 º FP 

SEGUNDO TIMBRE  

 
 
 
SALIDA AL RECREO Y POSTERIOR ENTRADA 
 
Cuando llegue el momento de salir al recreo sonarán dos timbres: 
 

● 1 er timbre: 5 minutos antes de la hora 
● 2 º timbre: a la hora correspondiente 

 
El alumnado que pertenezca a 1 º ESO, 3 º ESO, 1 º BACHILLERATO, 1 º FP (todos: FPB,                   
GM y GS) saldrá con el primer timbre por la zona correspondiente. El alumnado que               
pertenezca a 2 º ESO, 4 º ESO, 2 º Bachillerato, 2 º FP, efectuará la salida con el segundo                    
timbre. Mensualmente se alternará. 
 

1 º ESO 
3 º ESO 

1 º BACHILLERATO 
1 º FP 

PRIMER TIMBRE 

2 º ESO 
4 º ESO 

2 º Bachillerato 
2 º FP 

SEGUNDO TIMBRE  
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Una vez transcurrido el recreo, la entrada se efectuará del mismo modo: el alumnado que               
ha salido en el primer timbre, regresará a las aulas con el primer timbre de entrada. Los del                  
segundo timbre harán lo propio cuando suene el segundo timbre. 
 
¿Por dónde salgo y entro del recreo?. Prácticamente igual, simplemente se cambia la 
puerta 1 o principal por la puerta de al lado de la biblioteca que sale a la terraza y zona de la 
mesa de ping - pong. Es decir: 
 

1. Por la puerta de al lado de la biblioteca: 

a. El alumnado que venga o vaya a las aulas de la 2 ª planta y 3 º ESO A (aula                    
multiusos). 

2. Por la puerta 2: 

a. El alumnado que venga o vaya a la planta baja: formación profesional e             
informática. 

b. El alumnado que venga o vaya a las aulas del entresuelo o 1 ª planta: aulas                
de plástica, aulas de música, y aulas 108 (3 º ESO C) y 109 (2 º FPBM - 1 º                    
CFMM).  

3. Por la puerta 3: 

a. El alumnado que venga o vaya a la tercera planta 

 
 
NOTA IMPORTANTE 2 º RECREO: la hora de entrada después del segundo recreo             
será la misma para todo el alumnado, es decir, a las 14:20 horas. Del mismo modo,                
la salida después de 7 ª hora para los grupos que les corresponda será a las 15:15                 
h para todos. 
 
 
CIRCULACIÓN POR EL CENTRO 
 
Respecto a la circulación por el centro, cuando sea necesaria en las entradas y salidas, así                
como en los cambios de aula o para ir al baño, se respetará en todo momento la distancia                  
de seguridad, y se seguirán las indicaciones caminando siempre POR LA DERECHA. En el              
caso de las escaleras se dejarán 4 escalones de diferencia con el resto de personas, y se                 
evitará usar el pasamanos. 

 


