Curso 2017-2018

PROTOCOLO LLUVIA
ED. INFANTIL Y PRIMARIA

Colegio San Agustín (Alicante)
C/Pintor Pedro Camacho, 2
Telf. 965 15 60 70
www.agustinosalicante.es

EDUCACIÓN INFANTIL
Los días que se active el protocolo de lluvia podrán acceder por la puerta de módulos como
excepción.
ENTRADA (a las 8:30):
• Habrá una persona encargada que permanecerá en la sala de psicomotricidad donde los
padres acudirán para dejar a sus hijos. Los profesores cuando lleguen al centro, irán a
dicha estancia para recoger a sus alumnos y acompañarlos a sus aulas.
• A las 15:15, los padres dejarán a sus hijos en las aulas.
SALIDAS (a las 12:30 y 17:00):
• Los alumnos serán recogidos en sus respectivas aulas.
EDUCACIÓN PRIMARIA 1º, 2º y 3º
ENTRADA (a las 8:30 y a las 15:15)
• Los alumnos acudirán directamente a sus aulas donde habrá un responsable encargado de
la vigilancia del pasillo.
SALIDAS (a las 12:30 y 17:00):
• Los alumnos serán recogidos en sus respectivas aulas.
EDUCACIÓN PRIMARIA 4º, 5º y 6º
ENTRADA (a las 8:30):
• Los alumnos estarán en el pabellón con un responsable hasta las 8.45, hora en que sus
respectivos tutores pasarán a recogerlos para llevarlos a su aula.
ENTRADA (a las 15:25):
• Los alumnos de 4º y 5º estarán en el gimnasio hasta las 15:25, hora en que sus respectivos
tutores pasarán a recogerlos para llevarlos a su aula.
• Los alumnos de 6º estarán en el pasillo del pabellón hasta las 15:25, hora en que sus
respectivos tutores pasarán a recogerlos para llevarlos a su aula.
SALIDAS (a las 12:30 y 17:00):
• Los alumnos serán recogidos en sus respectivas aulas. Los hermanos mayores pueden bajar
a clase de sus hermanos pequeños.
• Los alumnos de balonmano que no hayan sido recogidos a las 17:15, serán acompañados
por el tutor al pabellón donde habrá un entrenador para estar con ellos hasta su recogida.
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ENTRADA (8:00, 9:00 y 15:05)
• Los alumnos accederán directamente a las aulas a través del pabellón y en dirección hacia
la sala de profesores. Las puertas del patio estarán cerradas.
SALIDAS (13:00, 14:15, 15:10 y 17:05):
• La salida de clase se realizará siguiendo el recorrido del pabellón, en el caso de los alumnos
de 1º y 2º ESO acompañados por el profesor que esté en el aula.
• Los alumnos que habitualmente son recogidos esperarán en el pabellón.
• Los alumnos de 1er Ciclo ESO que tengan hermanos en Primaria e Infantil acudirán al aula
de sus hermanos pequeños para facilitar la recogida.

