
Protocolo de acceso, salida  y sentido de circulación en el instituto

Principios: 

Mantener la distancia de seguridad.
Evitar aglomeraciones.

Generalidades:

La circulación por los pasillos del centro será siempre por nuestra derecha y los pasillos tendrán
doble sentido. El sentido de circulación para la salida a los patios lo marcará la señalización de
evacuación.

Entrada al centro.

La entrada al recinto del  centro se puede hacer por tres accesos: zona de aparcamiento , puerta
principal y puerta de la calle del cementerio. Cada nivel tendrá asignada una entrada de acceso al
centro. Según plano de acceso.
Las puertas del recinto se abrirán a las 7:50 para todos los alumnos de manera que el alumnado
pueda acceder al  interior del recinto. Las puertas del recinto exterior se cerrarán a las 8:15.  El
acceso a partir de las 8:15 será por la puerta principal llamando al timbre.
Las puertas de acceso al edificio son la entrada principal y las salidas de emergencia 1 y 2 que se
habilitan para entrada al edificio y que se abrirán a las 8:00 con el fin de que cuando el alumnado
suba a clase el profesorado ya esté en el aula, y evitar aglomeraciones en el pasillo.

El alumnado de 1º de ESO entrará por la puerta principal a las 8:00y 2º de ESO entrará por la puerta
de la cantina al centro a las 8:00 la señal será el inicio de la música. Cuando termine la música
empezará a entrar el resto del alumnado (8:05) por la puerta asignada.
Si llueve se dejará entrar al alumnado conforme vaya llegando al centro.

Salida del centro

Para evitar aglomeraciones la salida del edificio se puede hacer por la puerta de salida más cercana,
coincidiendo con las salidas indicadas en la señalización de emergencia, por lo que seguiremos las
indicaciones de las salidas de emergencia, circulando en el pasillo por nuestra derecha. Ver planos
de evacuación. La salida de 1º y 2º de ESO se producirá cuando suene la música a las 13:50.  El
resto de grupos iniciará la salida cuando termine la música y se oiga el ding-dong.
A las 15:10 estarán abiertas la puerta principal y el parquing.  El alumnado de 1º y 2º cuya última
hora  está haciendo Educación Física saldrá a la calle por la puerta que da acceso a las pistas.

Salida al Patio

Por  la  puerta  de  salida  más  cercana  al  aula  donde  estemos,  siguiendo  las  indicaciones  de  la
señalización de emergencia y circulando en el pasillo por nuestra derecha. Cada nivel tiene asignada
una zona en el patio. Ver protocolo de guardias.
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Si está lloviendo a la hora de salida al patio, el alumnado se quedará en clase con el profesor que
tenga a 3ª hora comiéndose el bocadillo en clase. 

Podrán bajar al patio central en caso de lluvia:
Si llueve el lunes podrá bajar el alumnado de 1º de ESO al patio central.
Si llueve el martes podrá bajar 2º de ESO al patio central.
Si llueve el miércoles podrá bajar 3º de ESO y PMAR, y 1º Bachillerato al patio central.
Si llueve el jueves podrá bajar al 4º de ESO, PR4  y FPB al patio central.
Si llueve el viernes podrá bajar 2º de Bachillerato al patio central.

Los alumnos que hayan encargado el bocadillo podrán ir a la cantina y la cola se hará en el pasillo
de la  biblioteca respetando la  distancia  de seguridad y teniendo que volver  al  aula  después de
recoger el bocadillo si no le toca estar en el patio central.

La salida al patio será de forma escalonada. Un aviso en forma de música a las 10:40 indicará que
salgan los alumnos de 1º y 2º de ESO. Cuando esta música acabe se oirá un ding-dong que será la
señal para la salida del resto de grupos.

Entrada del Patio

Para la entrada después del patio se puede hacer por la puerta de salida de emergencia más cercana
a la zona en que cada nivel tiene asignado el patio.
Un aviso en forma de música indicará la hora de entrada de 1º y 2º de la ESO. Cuando termine la
música se oirá un ding-dong que indicará la entrada del resto de grupos. El alumnado formará una
fila de acceso a la puerta manteniendo una distancia de seguridad. Se señalizará en el  suelo la
distancia de seguridad.
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