
ENTRADAS Y SALIDAS 

(Protocolo COVID) 

EDIFICIO CUESTA BLANCA 
Las entradas y salidas al interior del edificio se harán de forma escalonada por dos de 

las tres puertas del edificio: entrada principal y entrada al patio exterior. Las puertas se abrirán 

antes de las 8:15 horas y se cerrarán a las 8:35 horas. Las puertas de todas las aulas estarán 

abiertas desde las 8:15. Todos los profesores que impartan clase a 1ª hora deben estar en el 

aula correspondiente desde las 8:25.  

Para la salida, las puertas se abrirán a las 14:50 y se cerrarán a las 15:05 horas. 

ENTRADA 

Entrada principal: Por aquí entrarán los grupos de 1ºBachillerato, 1º ESO, 4º ESO y CFGM de 

Climatización, en el siguiente orden: 

• 8h20: 1º Bachillerato (siguiendo la línea verde del suelo, acceden directamente a la 

escalera del hall, hasta su aula correspondiente en la segunda planta). 

• 8h23: 1º ESO (siguiendo la línea azul del suelo, acceden directamente a la escalera del 

hall, hasta su aula correspondiente de la primera planta). 

• 8h27: 4º ESO y CFGM de Climatización (siguiendo la línea amarilla del suelo, acceden 

directamente al pasillo de la planta baja hasta su aula correspondiente. 

 Entrada patios exteriores: Por aquí entrarán los grupos de 2ºBachillerato, 2º ESO y 3º ESO, en 

el siguiente orden: 

• 8h20: 2º Bachillerato (siguiendo la línea verde del suelo, acceden cruzando el patio a 

la puerta del pasillo de las aulas de 4º de ESO y suben la escalera de final del pasillo a 

su izquierda, hasta llegar a su aula correspondiente de la segunda planta). 

• 8h23: 2º ESO (siguiendo la línea azul del suelo, acceden cruzando el patio a la puerta 

del pasillo de las aulas de 3º de ESO y suben la escalera de final del pasillo a su 

izquierda, hasta llegar a su aula correspondiente de la primera planta). 

• 8h27: 3º ESO (siguiendo la línea amarilla del suelo, acceden cruzando el patio a la 

puerta del pasillo de las aulas de 3º de ESO hasta llegar a su aula correspondiente). 

Una conserje distribuirá gel hidroalcohólico en cada una de las entradas señaladas. 

Para garantizar el cumplimiento de esta parte del protocolo, se deberán seguir las 

siguientes indicaciones: 

 1º) El timbre tocará a las 8h20. A las 8:25 todo el personal docente que tenga clase o servicio 

de guardia estará en el aula correspondiente. Asimismo, el PAS estará en las puertas de 

entrada habilitadas para comprobar que el alumnado usa el gel hidroalcohólico al acceder al 

recinto. 

2º) A partir de ese momento, el alumnado comenzará a entrar, en el orden y siguiendo los 

itinerarios establecidos, de uno en uno y manteniendo la distancia de seguridad, en el edificio. 

Lo harán sin prisa, pero sin pausa, de manera que hasta que no entre completamente un grupo 

en el edificio, no comenzará a hacerlo el siguiente, hasta llegar a su aula y sentarse en su 

pupitre. 

3º) El profesorado que tenga clase a primera hora estará en el aula correspondiente desde las 

8h25, asegurándose de que el alumnado está cumpliendo con las normas de entrada. 



 

 

SALIDA 

Entrada principal: Por aquí saldrán los grupos de 1ºBachillerato, 1º ESO, 4º ESO y CFGM de 

Climatización, en el siguiente orden: 

• 14h50: 4º ESO y CFGM de Climatización (al salir de su aula siguiendo la línea amarilla 

del suelo, acceden hasta la puerta de los patios exteriores y de ahí al exterior del 

recinto). 

• 14h53: 1º ESO (al salir de su aula siguiendo la línea azul del suelo, acceden 

directamente a la escalera que lleva al hall, de ahí a la puerta principal hasta el exterior 

del edificio). 

• 14h57: 1º de Bachillerato (siguiendo la línea verde del suelo a su izquierda, acceden 

directamente a la escalera hasta el hall y de ahí a la puerta principal hasta el exterior 

del edificio). 

Entrada patios exteriores: Por aquí saldrán los grupos de 2ºBachillerato, 2º ESO y 3º ESO, en 

el siguiente orden: 

• 14h50: 3º ESO (acceden, siguiendo la línea amarilla y saliendo de su clase a la derecha, 

cruzan el patio de baloncesto y de ahí al exterior del edificio). 

• 14h53: 2º ESO (acceden, siguiendo la línea azul y saliendo de su clase a la derecha 

hasta la escalera de final del pasillo, una vez en la planta baja, salen por la puerta del 

pasillo de las aulas de 3º de ESO, cruzan el patio de baloncesto y de ahí al exterior del 

edificio). 

• 14h57: 2º Bachillerato (acceden, siguiendo la línea verde y saliendo de su clase a la 

derecha hasta llegar a la escalera, una vez en la planta baja, siguen hasta la puerta de 

los patios exteriores y de ahí al exterior del recinto). 

Para garantizar el cumplimiento de esta parte del protocolo, se deberán seguir las siguientes 

indicaciones: 

  1º) El timbre tocará a las 14:50 h, a partir de esa hora, el profesorado que se encuentre dando 

clase en algún grupo velará por que el alumnado cumpla con el orden y el itinerario 

establecido en esta parte del protocolo. 

2º) Llegado el momento el alumnado saldrá del aula de uno en uno y manteniendo la distancia 

de seguridad, dirigiéndose a la salida correspondiente. Hasta que un grupo completo no haya 

desalojado el aula correspondiente y se dirija a la salida correspondiente, no comenzará a salir 

el siguiente. 

3º) Una vez que todo el alumnado haya abandonado el edificio, lo hará tanto el profesorado 

que permanezca en el centro como el PAS. 

 

RECREOS 

Durante el recreo, los alumnos se dirigirán a los espacios habilitados para ellos 

correspondientes a su curso, siguiendo las siguientes instrucciones: 

Salen a las 11h27:  



• 1º ESO: Irán hasta la media luna, saliendo de su clase a la izquierda para acceder a la 

escalera hasta la planta baja y salir por la puerta principal hasta este espacio. 

• 2º ESO: Irán hasta el patio de baloncesto, saliendo de su clase a la derecha para acceder 

a la escalera hasta la planta baja y salir por la puerta de los pasillos de las aulas de 3º 

de ESO. 

• 4º ESO: Irán hasta el patio de albero, saliendo de su clase a la derecha para acceder a 

la cancela de acceso a dicho patio. 

Salen a las 11h30:  

• 3º ESO: Irán hasta el patio de cristales, saliendo de su clase a la derecha para acceder 

a la puerta que conduce a este espacio. 

• 1º Bachillerato: Podrán acceder hasta el exterior del edificio, saliendo de su clase a la 

izquierda para acceder a la escalera hasta la planta baja y salir por la puerta principal, 

siguiendo el acerado. En caso de que deseen permanecer en el centro, podrán 

permanecer en la rampa que da acceso a la cafetería. 

• 2º Bachillerato: Podrán acceder hasta el exterior del edificio, saliendo de su clase a la 

derecha para acceder a la escalera hasta la planta baja y seguir el pasillo de 4º de ESO 

hasta la puerta principal, siguiendo el acerado. En caso de que deseen permanecer en 

el centro, podrán permanecer en la rampa que da acceso a la cafetería.  

• CFGM de Climatización: Podrán acceder al exterior del edificio, saliendo de su aula a la 

izquierda (los de 2º bajarán hasta la planta baja) y seguir por los pasillos de 4º ESO 

hasta la puerta principal. En caso de que deseen permanecer en el centro, podrán 

permanecer en la rampa que da acceso a la cafetería.  

Para la vuelta a las aulas tras el recreo, todos los profesores que tengan clase a 4ª hora 

deberán estar en las aulas correspondientes a las 11h57. Los alumnos, tras la finalización del 

recreo, seguirán el sentido inverso para acceder de nuevo a sus aulas. Habrá un primer toque 

de timbre a las 11h57 para 3º de ESO, Bachillerato y CFGM de Climatización y un segundo 

toque a las 12h00 para el resto de cursos. 

 

EDIFICIO LA LAGUNA 
La entrada al edificio se realizará de forma escalonada, entrando en primer lugar, a las 

8:26, los alumnos de las clases de la planta superior, comenzando aquellos que ocupen el aula 

más alejada de las escaleras, y así en orden desde la más alejada a la más cercana a las 

escaleras (en este caso, serían los alumnos y alumnas del ciclo de Cocina (2º) caso de ir a su 

aula de teoría, tras ellos los de APSD a las 8:27 y 8:29 (1º y 2º dependiendo del aula o taller a 

la que vayan). Tras ellos, entrarían los alumnos de 1º de Cocina; en caso de tener que ir a los 

vestuarios o a su aula de teoría situada en la 1ª planta, seguidos de los de 1º FP Básica, 2º de 

FPB y 1º del ciclo de AFD. 

Finalmente, los alumnos de Cocina que se queden en sus aulas específicas situadas en 

la planta baja. 

 



A la entrada al centro, tanto a primera hora como después del recreo, el profesor de 

guardia que ordena la entrada, y la conserje, suministrarán al alumnado gel hidroalcohólico 

para la desinfección de manos. 

A la hora de salir, el orden será el inverso: primero saldrán aquellos grupos que se 

encuentren más próximos a las puertas de salida. 

14:45: alumnos que deben coger el transporte (alumnos de El Pedroso y aquellos de Cazalla, 

que cogen también el autobús de El Pedroso).  

14:50 : los siguientes grupos en el orden que se detalla a continuación: aulas específicas de 

Cocina, 1º AFD, 2º de FPB, 1º FPB, 1º Cocina, para continuar con los alumnos de la 2ª planta 

desde los más cercanos a la escalera a los más alejados. No se iniciará la salida de ningún grupo 

hasta que no la ordene el profesor encargado de ello. 

 Los profesores de guardia a primera y última hora serán los encargados de ordenar la 

entrada y salida respectivamente, evitando que coincidan dos grupos tanto en las escaleras 

como en los pasillos, e indicarán a cada grupo cuándo deben salir. En caso de estar cubriendo 

la clase de algún compañero que haya faltado, ordenarán la salida primero del grupo que 

estén vigilando para poder organizar la salida.  

 La entrada y salida al recreo se realizarán siguiendo el mismo orden, siendo los 

encargados de controlar esto los profesores de guardia a 3ª y 4ª hora respectivamente. 

 Tanto el proceso de entrada como de salida no debería durar más de 8-10 minutos en 

total para todo el centro, siendo responsabilidad del profesor que tenga clase con cada grupo, 

el conseguir celeridad y puntualidad, tanto a la salida como entrada del centro, así como que 

los alumnos a su cargo respeten ese orden. 

 

ENSEÑANZA DE ADULTOS 

Los alumnos se segmentarán en los siguientes grupos: 

Grupo A: (1º Bachillerato y ESPA). 

Grupo B: (2º Bachillerato). 

Y ocuparán los siguientes espacios: 

Grupo A: Aulas de 1ºA, 1ºB y 1ºC. Servicios de primera planta. 

Grupo B: Aula 4ºA y SUM. Servicios de planta baja. 

Las entradas y salidas del centro se realizarán a través de la entrada principal y la 

entrada a través de los patios. 

Se establecen dos intervalos de entradas /salidas para los diferentes grupos: 

• Grupo A: Entrada a las 16:30 / Salida: 20:10. 

• Grupo B: Entrada 16:35 Salida 20:15. 



Los flujos de circulación para entradas y salidas serán los siguientes: 

Grupo A: 

Entrada:  Acceso puerta principal - Escalera principal - Clases 1ºA, 1ºB, 1ºC. 

Salida: Clases 1ºA, 1ºB, 1ºC - Escalera principal - Salida puerta principal. 

 

Grupo B: 

Entrada:  Acceso patios - Clases 4ºA y SUM. 

Salida: Clases 4ºA y SUM - Salida patios. 

 

 


