
COLEGIO
PUERTOSOL 

INSTRUCCIONES  DE  ACTUACIÓN  COVID - 19

PROTOCOLO  LLUVIA

VIERNES  

 CURSO  2020 -2021



1º y 2º ESO por la puerta principal (puerta de Sergio).
3º, 4º ESO y Bachillerato por el portón de autobuses. 

AVISO
TODO EL ALUMNADO DEL CENTRO 

TENDRÁ SU SALIDA ENTRE LAS 
14:30H Y LAS 15:00H

El servicio de Aula Matinal no se verá afectado, siguiendo el mismo protocolo que los
primeros días de clase. 

Entrada 8. 30h (Secundaria y Bachillerato)

Los días de lluvia, el alumnado de Secundaria y Bachillerato no podrá acceder al centro
en coche. Lo hará a pie a partir de las 8:10, siguiendo las siguientes indicaciones:

Desde ahí se dirigirán directamente a las clases correspondientes siguiendo las
indicaciones del profesorado situado en el recorrido manteniendo las directrices que
marca el protocolo: distancia social, mascarilla… 
Esa distancia de seguridad es la que permite que, en esta situación, el uso de paraguas
está permitido.

Protocolo de actuación
V I E R N E S  D E  L L U V I A

*Linea roja: 1º y 2º ESO.
*Linea amarilla: 3º, 4º ESO y Bachillerato.



5 años A y B: puerta de acceso al pasillo de las clases.
4 años A: puerta de acceso a su clase por el  patio de infantil.
4 años B: puerta de acceso a su clase por el patio de infantil.
3 años A y B: puerta de acceso al pasillo de las clases.

Cuando se accede al centro por la puerta de secretaría (entradas del alumnado), el
flujo de circulación tanto al entrar como al salir del centro se realizará por su
izquierda.
Cuando se accede al centro por la puerta auxiliar (salidas del alumnado), el flujo de
circulación tanto al entrar como para salir del centro se realizará por su derecha.

Entrada 9.30h (Infantil)

Durante los días de lluvias el alumnado de Educación Infantil respetará la puerta de
entrada/salida y flujo de circulación explicado en el protocolo original.

Zona de entrega y recogida del alumnado:

Al ser distinta la zona de entrega y recogida del alumnado, los días de lluvias, se debe
de respetar un flujo de circulación para atravesar el patio de Educación Infantil:

Siguiendo estas indicaciones no se tendrá que ampliar los tiempos de espera entre
clases y se evitará el cruce entre familias y alumnado.

El horario de entrada será el mismo establecido en el protocolo general, por lo que se
tendrá que respetar los tramos establecidos para cada grupo/clase.

*Linea verde: 4 años A.
*Linea amarilla: 3 años A/B y 5 años A/B.
*Linea roja: 4 años B.

Protocolo de actuación
V I E R N E S  D E  L L U V I A



1º, 2º y 3º EP por la puerta principal (puerta de Sergio).
4º, 5º y 6º EP por el portón de los autobuses.

Entrada 9.30h (Primaria)

Los días de lluvia, el alumnado de Educación Primaria no podrá acceder al centro en
coche. Lo hará a pie a partir de las 9:10, siguiendo las siguientes indicaciones:

Desde ahí se dirigirán directamente a las clases correspondientes siguiendo las
indicaciones del profesorado situado en el recorrido manteniendo las directrices que
marca el protocolo: distancia social, mascarilla…
Esa distancia de seguridad es la que permite que, en esta situación, el uso de paraguas
está permitido.

*Linea roja: 1º, 2º y 3º de Educación Primaria.
*Linea amarilla: 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.

Protocolo de actuación
V I E R N E S  D E  L L U V I A



14:00h a 14:05 h el alumnado de 5 años A y B
14:05 h a 14:10 h el alumnado de 4 años A y B
14:10 h a 14:15 h el alumnado de 3 años A y B

14:40 h a 14:45 h el alumnado de 5 años A y B
14:45  h a 14:50 h el alumnado de 4 años A y B
14:50 h a 14:55 h el alumnado de 3 años A y B

Salida Educación Infantil

La zona de recogida del alumnado de 3, 4 y 5 años, serán las establecidas para los días
de lluvias.

Salida a las 14:30h:

Salida a las 15:00h:

*Linea verde: 4 años A.
*Linea amarilla: 3 años A/B y 5 años A/B.
*Linea roja: 4 años B.

Protocolo de actuación
V I E R N E S  D E  L L U V I A



14.00h a 14.10h el alumnado de 1ºA y 2ºA EP saldrá por la puerta exterior de 1ºA
donde las familias estarán esperando.
14.00h a 14.10h el alumnado de 1ºB y 2ºB EP saldrá por la puerta exterior de 1ºB
donde las familias estarán esperando.
14.10h a 14.15h el alumnado de 3º EP saldrá por la puerta del edificio donde las
familias estarán esperando.
14.15h a 14.20h el alumnado de 4º EP saldrá por la puerta exterior del laboratorio
donde las familias estarán esperando.
14.20h a 14.25h el alumnado de 5º EP saldrá por la puerta del edificio donde las
familias estarán esperando.
14.25h a 14.30h el alumnado de 6º EP saldrá por la puerta exterior del laboratorio
donde las familias estarán esperando.

El alumnado de Primaria que sale a las 15.00h (con o sin comedor), se recogerá
en la zona indicada anteriormente. Los viernes de lluvia, no habrá ningún servicio ni
actividad posterior al cierre del centro a las 15:00h.

Salida Viernes

Educación Primaria 

El alumnado de 1º a 6º de Primaria que realice su salida a las 14.30h seguirá las siguientes
indicaciones:

Aquellos alumnos que tengan hermanos en otros cursos se dirigirán a la clase
del hermano menor. 

Es aconsejable el uso de paraguas para estos días.

*Linea azul: 1ºA y 2ºA
*Linea roja: 1ºB y 2ºB
*Linea verde: 3ºEP 
*Linea amarilla: 4ºEP 

Protocolo de actuación
V I E R N E S  D E  L L U V I A



14.30h a 14.40h el alumnado de 1º de ESO saldrá por la puerta del edificio donde
las familias estarán esperando.
14.30h a 14.40h el alumnado de 2º de ESO saldrá por la puerta exterior del
laboratorio donde las familias estarán esperando.
14.40h a 14.50h el alumnado de 3º de ESO saldrá por la puerta del edificio donde
las familias estarán esperando.
14.40h a 14.50h el alumnado de 4º de ESO saldrá por la puerta exterior del
laboratorio donde las familias estarán esperando.
14.50h a 15.00h el alumnado de 1º de Bachillerato saldrá por la puerta del edificio
y desde ahí procederá a la salida del centro.
14.50h a 15.00h el alumnado de 2º de Bachillerato saldrá por la puerta exterior del
laboratorio y desde ahí procederá a la salida del centro.

Salida Viernes

Educación Secundaria 

Todo el alumnado de secundaria tendrá el siguiente horario de salida, ya que los
alumnos de comedor habrán realizado  el desayuno almuerzo.:

Aquellos alumnos que tengan hermanos en otros cursos se dirigirán a la clase
del hermano menor.

Es aconsejable el uso de paraguas para estos días.

*Linea roja: 1ºESO,  3ºESO y 1º Bachillerato.
*Linea azul: 2ºESO, 4ºESO y 2º Bachillerato.

Protocolo de actuación
V I E R N E S  D E  L L U V I A



RECUERDA 
S Í N T O M A S  C O V I D - 1 9

COLEGIO PUERTOSOL 

SI TIENES ALGUNO DE ESTOS SÍNTOMAS LLAMA AL 900 400 061 
O ACUDE A TU CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO.

Indicaciones dentro del centro escolar



Colegio Puertosol

Calle Zarzamora 23

29190 Málaga

9524320082020-21

AVISO: La información contenida en este documento está sujeta a cambios.


