
 

INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO  
PROTOCOLO DE ACCESO, TRÁNSITO Y ABANDONO DEL CENTRO 

 
ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO EDUCATIVO 

(ver mapa) 

1º ESO y 3º ESO 
 

 
Puerta principal (puerta norte, junto a la garita del conserje). 

1º ESO accede al edificio por la pasarela. 
 

2º ESO y 4º ESO 
 

Puerta parador 
 (puerta este, junto al edificio de la cantina). 

 
FP BÁSICA 

 

 
Puerta principal 

 (puerta norte, junto a la garita del conserje). 
 

 
GRADO MEDIO, GRADO 

SUPERIOR Y 
BACHILLERATO 

 

Puerta de la Sala Escolar 
(puerta sur). 

 
ENTRADA Y SALIDA A LAS AULAS 

(con carácter general y salvo indicación expresa por parte de los profesores) 
 

1º ESO 
 

 
Accederá al Pabellón 2 por la rampa situada frente a la garita. 

 

2º ESO 
Accederá al Pabellón 2 por el patio principal, 

caminando por el lateral izquierdo, junto al 
Departamento de Orientación y el Aula Prefabricada. 

3º ESO Accederá al Pabellón 1 por la acera que discurre entre 
la entrada principal (norte) y dicho pabellón. 

4º ESO 
 

Accederá al Pabellón 1 por el sector de patio junto a la 
cantina-patio-Biblioteca. 

 

FP BÁSICA 
 

Accederán a sus respectivas aulas caminando por la acera 
que discurre desde la puerta principal hacia el Pabellón 1. 

 
 

GRADO MEDIO, GRADO 
SUPERIOR Y BACHILLERATO 
 

 
Accederán a los Pabellones 1 y 3, ordenadamente, por el pasillo que 

discurre entre la Sala Escolar y estos pabellones. 

 
 La salida de los diferentes cursos se realizará por el mismo lugar establecido para el acceso, en 

riguroso orden de evacuación, tal y como establece el Plan de Emergencia y Autoprotección. 

 
 Durante el tránsito se deben seguir las indicaciones del profesorado, y en ausencia de   éstas, las 

indicaciones en forma de señal o cartel: flechas, lugares por donde no se puede pasar, prioridad de 
acceso, etc. Se deben evitar las paradas innecesarias. 

 
Tras el recreo, LOS GRUPOS DE 1º a 4º de ESO, deben esperar su turno para acceder de nuevo al 

aula. Atiende las indicaciones del profesorado, en el lugar de espera establecido para tu grupo. 


