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PROTOCOLO DE ENTRADA Y SALIDA AL CENTRO 

                 EDUCACIÓN INFANTIL 

 

La hora de comienzo de las clases es a las 9:00 de la mañana. Las puertas del centro se 

abrirán a las 8:55 para todo el alumnado.  

Se permitirá la entrada del alumnado hasta las 9:10. A partir de esta hora, las puertas del 

centro permanecerán cerradas. Si algún alumn@, por una causa determinada, llegara 

después de esta hora, pasará a portería acompañado del adulto ya que debe ser 

justificada. Recalcar que a la hora de entrada l@s alumn@s pasarán sol@s, sin 

entrar acompañados del adulto. Solo en casos excepcionales podrá entrar el adulto, pues 

el momento de acogida por la mañana es esencial para l@s pequeñ@s, necesitan 

hablarnos, que les escuchemos, incluso mimos en los días difíciles, y ell@s han de ser 

nuestra prioridad. 

La salida de clases se hará de manera escalonada por la puerta del 7: 

- En primer lugar saldrá 3 años. Os rogamos que estéis 5 minutos antes para 

agilizar la salida de los más pequeñ@s. 

- A continuación, saldrá 4 años. 

- Por último, saldrá 5 años. 

A la hora de la salida debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- En el momento de apertura de la puerta será la tutora de 3 años la que vaya 

llamando a l@s alumn@s. 

- Solo, cuando queden pocos alumnos (o ninguno) del aula de 3 años, se 

comenzará a entregar a los alumn@s de 4 años (lo mismo ocurrirá con los de 5 

años). 

- El momento de salida no es un buen momento de intercambio de 

información, puesto que son muchas las familias que se concentran en este 

momento y no podemos atenderos como nos gustaría. 

- Se debe evitar llamar a vuestr@s hij@s: únicamente pondrán salir cuando 

la profesora de 3 años les llame. 

- Solo recogerán a l@s alumn@s las personas autorizadas. En caso de que 

vayan a recogerl@ otra personas que no lo esté, deberá comunicarlo 

previamente al centro (en secretaría o portería). En el momento de la 

salida no podemos atender autorizaciones vía telefónica. 

- A las 14:05, las puertas se cerrarán y los alumn@s se recogerán por la 

puerta del nº 5. 
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