PROTOCOLO DE ENTRADA DE ALUMNOS AL CENTRO
1.º Y 2.º de ESO:


Los alumnos de PRIMERO y SEGUNDO de ESO entrarán al centro por el patio de
la izquierda (según se mira al instituto), situándose en fila a partir de la línea que
estará en el patio con cada curso señalizado y respetando la distancia de
seguridad. Siempre accederán al aula acompañados por el profesor.

3.º Y 4.º de ESO:


Los alumnos de TERCERO y CUARTO de ESO entrarán al centro por el patio de
la derecha (patio azul), situándose en fila a partir de la línea que estará en el patio
con cada curso señalizado y respetando la distancia de seguridad. Siempre
accederán al aula acompañados por el profesor.

1.º y 2.º DE BACHILLERATO:
1.º de BACHILLERATO: Accederán al centro por el patio de la izquierda
(según se mira al instituto), subiendo directamente a su aula por la puerta
lateral situada al lado de cafetería que da acceso al centro, y respetando la
distancia de seguridad. Esperarán al profesor en su aula, que se encontrará
abierta.
o

2.º de BACHILLERATO: Accederán al centro por el patio de la derecha
(patio azul), subiendo directamente a su aula por la puerta lateral que da
acceso al centro, y respetando la distancia de seguridad. Esperarán al
profesor en su aula, que se encontrará abierta.

o

ENTRADA DE ALUMNOS DE CICLOS FORMATIVOS:


Los alumnos de ciclos formativos del diurno accederán y saldrán del centro por
la puerta lateral que se sitúa en la cuesta del instituto.

PROTOCOLO DE SALIDA DE ALUMNOS DEL CENTRO


La salida de alumnos/as del centro se realizará por la misma puerta por la que
han accedido a él, y siempre acompañados por un profesor.


Los alumnos de Bachillerato realizarán la salida del centro por las mismas
puertas por las que han entrado, pero no será necesario que vayan acompañados
por el profesor/a correspondiente.


Los alumnos de ciclos formativos del diurno saldrán del centro por la puerta
lateral que se sitúa en la cuesta del instituto y en ningún caso permanecerá
abierta.

Solo se le dará acceso o salida a los alumnos/as en los cambios de
hora por la puerta principal del centro y aportando un
documento justificativo.

