PROTOCOLOS DE TRANSITOS Y ENTRADAS Y SALIDAS
TRANSITO POR PASILLOS Y ZONAS COMUNES
Se debe circular siempre por la derecha lo más cerca posible de pared, siguiendo en todo
momento la dirección de las flechas del suelo y las indicaciones del profesorado, manteniendo
la distancia de seguridad de 1,5m.
Está terminantemente prohibido, deambular por los pasillos o salir de las aulas entre horas.
Solo se podrá circulara por los pasillos de los departamentos, para ir al baño o para trasladarse
al aula de desdoble. Tendrá preferencia el alumno/a que quiera entrar a este corredor. Si se cuza
con otro que viene en sentido contrario, deberá esperar a que entre a este corredor
departamental para seguir circulando. Exceptuando al alumnado motórico que circulará de
forma preferente por esa zona acompañado del auxiliar.

ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO/AULA
El alumnado se incorporará, saldrá del centro y bajará o subirá del recreo de forma escalonada.
Y durante TODOS estos movimientos el USO DE LA MASCARILLA ES OBLIGATORIO.
La entrada y salida al centro se realizará en función de estas bandas horarias:

TURNO DE MAÑANA
Banda I : 21 grupos (2ºESO;
Banda II: 20 grupos (1ºESO;
4ºESO; 1º BACH; FPBA; GM)
3ºESO; 2º BACH; FPB; GS)
1ª hora
8:00-8:55
8:10---8:55
1ª hora
2ª hora
8:55-9:50
8:55-9:50
2ª hora
+
3ª hora
9:50-10:45
9:50-10:50
3ª hora
RECREO 10:45-11:10
RECREO 10:50-11:15
+
4ª hora
11:10 -12:10
11:15-12:10
4ª hora
5ª hora
12:10-13:05
12:10-13:05
5ª hora
+
6ª hora
13:05-13:55
13:05-14:05
6ª hora
Protocolo de INCORPORACIÓN al centro a 1º hora del día:
LA PRIMERA BANDA HORARIA DE 8:00-13:55 H.
 El alumnado de FPBA entra al centro por la puerta de “Lomo la Plana” y se incorpora al
aula por la puerta principal del hall directamente desde que llegue el Transporte Escolar.
 Desde las 7:50 horas, los CFGM entrará al centro por la puerta de “las Borreras”,
1ºCFGM se incorporan al aula a través de la puerta que conecta con el aparcamiento.
2ºCFGM entra a través de la reja negra del aparcamiento, el profesor de 1º hora será el
encargado de ir a buscarlos a este acceso.
 Desde las 7:50 horas el alumnado de 1º Bachillerato entra al centro por la puerta de “Las
Borreras” y se incorpora al aula por la puerta principal del hall.

 Desde que se abran las puertas del centro a las 7:50 horas el alumnado de 2ºESO y 4ºESO
se incorpora al aula desde:
 2ºESO entra por la rampa y se dirige directamente a su aula, siguiendo la ruta
más corta, de forma ordenada y manteniendo la distancia de seguridad
interpersonal.
 4ºESO entra por la puerta de “Lomo la Plana” y, por la puerta lateral del hall,
se dirige directamente a su aula, siguiendo la ruta más corta, de forma
ordenada y manteniendo la distancia de seguridad interpersonal.
LA SEGUNDA BANDA HORARIA DE 8:10-14:05 H.
 Desde las 8:03 horas, el alumnado de CFGS entrará al centro a través de la puerta de
“Las Borreras”, 1ºCFGS se incorporan al aula a través de la puerta que conecta con el
aparcamiento. 2ºCFGS entra a través de la reja negra del aparcamiento, el profesor de
1º hora será el encargado de ir a buscarlos a este acceso.
 Desde las 8:03 horas el alumnado de FPB y 2º Bachillerato entra al centro por la puerta
de “Las Borreras” y se incorpora al aula por la puerta principal del hall.
 Desde que se vuelven a abrir las puertas del centro 8:03 horas el alumnado de 1ºESO y
3ºESO se incorpora al aula desde:
 1ºESO entra por la rampa y se dirige directamente a su aula, siguiendo la ruta
más corta, de forma ordenada y manteniendo la distancia de seguridad
interpersonal.
 3ºESO entra por la puerta de “Lomo la Plana” y por la puerta lateral del hall, se
dirige directamente a su aula, siguiendo la ruta más corta, de forma ordenada y
manteniendo la distancia de seguridad interpersonal.
Protocolo de SALIDA del centro a última hora.
LA PRIMERA BANDA HORARIA DE 8:00-13:55 H.
Suena el timbre a las 13:55 h:
 El 1º CFGM sale a través de la puerta que accede al aparcamiento, 2ºCFGM sale
a través de la reja negra del aparcamiento, el profesor de 6º hora será el
encargado de acompañarlos para abrirles este acceso
 El alumnado de FPBA, 2ºESO, 4ºESO y 1º de bachillerato bajará en fila
encabezada por su profesor/a evacuando primero las aulas situadas al comienzo
de los pasillos y siguiendo la misma ruta que a la entrada (el profesor/a llevará
a los grupos hasta la misma salida del centro).
LA SEGUNDA BANDA HORARIA DE 8:10-14:05 H.
Suena el timbre a las 14:05h
 El 1º CFGS sale a través de la puerta que accede al aparcamiento, 2ºCFGS sale a
través de la reja negra del aparcamiento, el profesor de 6º hora será el
encargado de acompañarlos para abrirles este acceso.
 El alumnado de FPB, 1ºESO, 3ºESO y 2ºBach. bajará en fila encabezada por su
profesor/a evacuando primero las aulas situadas al comienzo de los pasillos y
siguiendo la misma ruta que a la entrada (el profesor/a llevará a los grupos hasta
la misma salida del centro).

BAJADA Y SUBIDA AL RECREO
BANDA 1: 2º, 4º ESO,1º BACH, FPBA y CFGM (10:45-11:10)




El timbre suena a las 10:45h:
 El alumnado de 2ºy 4º de la ESO, 1º Bach y FPBA, bajarán al patio, en fila
encabezada por su profesor/a, siguiendo el orden establecido en el plan de
evacuación del centro. El profesor llevará al grupo al sector del patio donde está
destinado este nivel y del que no podrá salir durante este tiempo de ocio.
 El CFGM podrá salir al pasillo de los poetas. El alumnado mayor de edad podrá
salir a la calle, cada curso lo hará por el mismo acceso que ha usado para entrar
al centro.
El timbre suena a las 11:10 h:



El alumnado de 2ºy 4º ESO, 1º BACH, FPBA, con ayuda del profesor de guardia
se prepararán, en el sector que le corresponda y el profesorado que le da clase
a cuarta hora lo localizará y lo subirá en fila a su aula de forma ordenada.
 El CFGM podrá incorporarse por el mismo acceso de salida del aula, de forma
ordenada, manteniendo la distancia de seguridad
BANDA 2: 1º,y 3º de la ESO, 2º Bach ,FPB y CFGS (10:50-11:15). Este alumnado no podrá salir
del aula hasta que todo el alumnado de la primera banda de recreo hay bajado al patio.


El timbre suena a las 10:50 h:
 El alumnado de 1º y 3ºde la ESO, 2º Bach y FPB bajarán al patio, en fila
encabezada por su profesor/a, siguiendo el orden establecido en el plan de
evacuación del centro. El profesor llevará al grupo al sector del patio donde está
destinado este nivel y del que no podrá salir durante este tiempo de ocio.
 El CFGS podrá salir al pasillo de los músicos. El alumnado mayor de edad podrá
salir a la calle, cada curso lo hará por el mismo acceso que ha usado para entrar
al centro.

 El timbre suena a las 11:15 h:
 El alumnado de 1º y 3ºde la ESO, 2º Bach y FPB con ayuda del profesor de
guardia se prepararán, en el sector que le corresponda y el profesorado que le
da clase a cuarta hora lo localizará y lo subirá en fila a su aula de forma
ordenada.
 El CFGS podrá incorporarse por el mismo acceso de salida del aula, de forma
ordenada, manteniendo la distancia de seguridad

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de septiembre de 2021

