
 

ORGANIZACIÓN ENTRADAS y SALIDAS del Centro (Horario Lectivo ) 

ENTRADAS 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 

- Los alumnos entrarán por los accesos habilitados en la Calle Camino del Guadalix de la 
siguiente forma y en los siguientes horarios: 
 

GRUPO / AULA HORA ACCESO 
Infantil 3 años A (I-103) 09:10h Infantil Acceso 2 (Puerta de Educación Infantil) 

C/Camino del Guadalix 
Las maestras reciben a los alumnos en la puerta, 
hacen la fila, y se dirigen hacia la rampa de su aula, 
donde se tomará la temperatura y se hará 
desinfección de manos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infantil 4 años A (I-101) 09:05h 

Infantil 4 años B (I-102) 09:05h 

Infantil 5 años A (I-105) 09:00h 

Infantil 5 años B (I-106) 09:00h 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

- Los alumnos entrarán por los accesos habilitados  en la Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandin 
* Acceso 1: Puerta principal y * Acceso 3: Pabellón Deportivo, de la siguiente forma y 

en los siguientes horarios: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.P.B INFANTA LEONOR 
Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n 
28750 San Agustín del Guadalix. 
 

     http://www.colegioinfantaleonor.es 

  cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
 

  

 

  

Acceso 2 

Acceso 3 Acceso 1 

Izquierda Derecha 
Puerta pequeña Puerta carruajes 

09:00h  P2A-P2B    y     P3A-P3B 
09:05h  P4A-P4B-P4C 

09:00h  P6A-P6B-P6C (Carruajes)    

09:00h  P5A-P5B-P5C-P5D (Pequeña) 
09:05h  P1A-P1B-P1C 
 



 
CURSO / AULA HORA ACCESO 

P1A (P-117) 

09:05h 

Acceso 3 (pabellón deportivo). Las maestras recogerán a los 
alumnos en la fila de la pista deportiva, donde se tomará la 
temperatura y se hará desinfección de manos. En caso de 
lluvia, se recogerá la fila y el resto se realizará en el aula. 

P1B (P-116) 

P1C (P-115) 

P2A (P-202) 

09:00h 

Acceso 1 (puerta principal) Las maestras recogerán a los 
alumnos en la fila, se tomará la temperatura y se hará 
desinfección de manos debajo del techado. En caso de lluvia, 
se actuará de la misma manera. Los alumnos entrarán por la 
puerta de la izquierda en dirección a la planta primera. 

P2B (P-208) 

P3A (P-107) 

09:00h 

Acceso 1 (puerta principal) Las maestras recogerán a los 
alumnos en la fila, se tomará la temperatura y se hará 
desinfección de manos debajo del techado. En caso de lluvia, 
se actuará de la misma manera. Los alumnos entrarán por la 
puerta de la derecha, en dirección a la planta baja. 

P3B (P-106) 

P4A (P-203) 

9:05h 

Acceso 1 (puerta principal) Las maestras recogerán a los 
alumnos en la fila, se tomará la temperatura y se hará 
desinfección de manos debajo del techado. En caso de lluvia, 
se actuará de la misma manera. Los alumnos entrarán por la 
puerta de la derecha en dirección a la planta primera. 

P4B (P-210) 

P4C (P-204) 

P5A (P-205) 

9:00h 

Acceso 3 (pabellón deportivo). Los alumnos pasan al centro 
por la puerta pequeña de este acceso. Las maestras recogerán 
a los alumnos en la fila de la pista deportiva, se tomará la 
temperatura y se hará desinfección de manos. En caso de 
lluvia, se recogerá la fila y el resto se realizará en el aula. 

P5B (P-211) 

P5C (P-206) 

P5D (P-207) 

P6A (P-217) 

9:00h 

Acceso 3 (pabellón deportivo). Los alumnos pasan al centro 
por la puerta de carruajes. Se dirigen a la pista deportiva de 
primaria, donde realizarán la fila. Las maestras recogerán a los 
alumnos en la fila y subirán directamente al aula, donde se 
tomará la temperatura y se hará desinfección de manos. En 
caso de lluvia, se actuará de la misma manera. 

P6B (P-216) 

P6C (P-215) 

SALIDAS 
EDUCACIÓN INFANTIL 

- Los alumnos saldrán por los mismos accesos por lo que han entrado, de manera escalonada 
para evitar aglomeraciones de la siguiente forma y en los siguientes horarios: 

GRUPO HORA ACCESO 
Sep-Jun Oct-May 

Infantil 3 años A (I-103) 13:00h 14:00h  
 
Infantil Acceso 2 (Puerta de Educación 
Infantil) 

C/Camino del Guadalix 

Infantil 4 años A (I-101)  
12:55h 

 
13:55h 

Infantil 4 años B (I-102) 

Infantil 5 años A (I-105)  
12:50h 

 
13:50h 

Infantil 5 años B (I-106) 

 



- Los maestros acompañarán a los alumnos a la puerta de salida y allí harán entrega al familiar 
que haya venido o a la persona autorizada. 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
- Los alumnos saldrán por los mismos accesos por lo que han entrado y de manera escalonada 
para evitar aglomeraciones de la siguiente forma y en los siguientes horarios: 

CURSO HORA ACCESO 
 Sep-Jun Oct-May  

P1A (P-117)  
 

13:00h 

 
 

14:00h Acceso 3 (pabellón deportivo).  P1B (P-116) 

P1C (P-115) 

P2A (P-202) 

12:55h 13:55h Acceso 1 (puerta principal)  
P2B (P-208) 

P3A (P-107) 

12:55h 13:55h Acceso 1 (puerta principal)  
P3B (P-106) 

P4A (P-203) 

13:00h 14:00h Acceso 1  P4B (P-210) 

P4C (P-204) 

P5A (P-205) 
12:55h 
(Puerta 

pequeña) 

13:55h 
(Paso 

carruajes) 
Acceso 3 (pabellón deportivo).  

P5B (P-211) 

P5C (P-206) 

P5D (P-207) 

P6A (P-217) 

12:55h 
(Paso 

carruajes) 

13:55h 
(Paso 

carruajes) 
Acceso 3 (pabellón deportivo).  

P6B (P-216) 

P6C (P-215) 

 
 


