
INSTRUCCIONES PARA EL ACCESO Y SALIDA DEL CENTRO EDUCATIVO Y ZONAS DE RECREO 

 
ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO EDUCATIVO 

 (Mapa en la siguiente página) 

- 1º ESO Y 3º ESO 

 
- 8:15 horas. Puerta principal, por calle Juan Carlos I 

(puerta norte, junto a la      garita del conserje) 

- 2º ESO y 4º ESO 

 
- 8:15 horas. Puerta parador por calle Magallanes 

(puerta este, junto al edificio la cantina).  

- FP BÁSICA 

 
- 8:15 horas. Puerta principal, por calle Juan Carlos I 

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

- Grado Medio, Grado Superior 
y Bachillerato.  

 

- 8:15 horas. Puerta de la Sala Escolar, por calle Vasco de 
Gama.  

 
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 del conserje.  

- 2º ESO 
 

- Accederá al pabellón 2 por el patio principal, caminando por 
el sector izquierdo, junto al departamento de orientación.  

- 3º ESO 

 
- Accederá al pabellón 1 por la acera que discurre entre la 

entrada principal (norte) y el aulario 1. 

- 4º ESO 

 
- Accederán 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 tendrá lugar 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 estos, las 
posibles 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 esperarán su turno para volver al su aula en las zonas de 
espera habilitadas a tal efecto. Al entrar, sigue las instrucciones de los profesores.  

 


