Entrada y salida del colegio PreK-8 Campus curso 2021-2022
Se ponen en funcionamiento 4 puertas de acceso diferentes, que identificamos como
puertas A a D y la puerta K, de acceso a la planta de PreSchool:
• Puerta A: La puerta más próxima a la esquina. Habitualmente inutilizada. Da acceso,
mediante unas escaleras, a la zona del Gym.
• Puertas B y C: La puerta principal, que da acceso al Hall de entrada, será dividida en dos
accesos diferentes (B y C)
• Puerta D: La puerta de coches, habitualmente cerrada, que da acceso a la zona del patio
de infantil.
• Identificamos como puerta K la puerta de acceso directo a la planta baja donde están las
aulas de PreSchool.
Durante las entradas y salidas todo el mundo deberá ir con mascarilla excepto los menores
de 6 años.
Mapa de Puertas: Establecemos un orden en la circulación de peatones en la calle
Transversal:
• Al ir hacia el colegio, todo el mundo circulará por la acera de su derecha (la más próxima
al colegio)
• Al subir desde el colegio hacia la calle Poniente, todo el mundo circulará por la acera de
su derecha (la más alejada del colegio).
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ENTRADA AL COLEGIO
PRE-SCHOOL - Puerta D
Entrada de 8:20-8:40. Los alumnos entrarán por la Puerta D y se dirigirán a la puerta de
cristal de la entrada de la planta de infantil (Puerta K). Allí esperarán a ser recogidos por
personal del colegio que los llevará a su clase. Deberán esperar fuera del edificio en fila y
guardando la distancia de seguridad.
Early y late arrival: Los alumnos que lleguen en horario de guardería (8:00-8:20) o que
lleguen tarde (después de las 8:40) entrarán por las puertas principales, que dan acceso al
Hall de entrada. (puertas B y C). Desde recepción se avisará a su profesora para que suba a
recogerle.
LOWER SCHOOL - Puerta B
Entrada de 8:20 a las 8:30. Los padres entrarán con sus hijos por la Puerta B desde donde
se dirigirán hacia el polideportivo, donde entregarán a los alumnos. Estos se sentarán en la
zona reservada para su clase, sin que puedan jugar o mezclarse con otros alumnos.
Las familias no podrán entrar en el polideportivo ni quedarse hablando dentro del recinto del
colegio con otros padres o profesores. Nada más dejar a su/s hijo/s en el polideportivo
saldrán del colegio por la Puerta A.
Early y late arrival: Los alumnos que lleguen en horario de guardería (8:00-8:20) o que
lleguen tarde (después de las 8:30) entrarán por las puertas principales, que dan acceso al
Hall de entrada. (puertas B y C). Las familias no podrán acceder más allá del Hall de entrada.
MIDDLE SCHOOL - Puerta C
Los alumnos de Middle School entrarán al colegio solos, por la puerta C y se dirigirán
directamente cada uno a su clase.
ALUMNOS QUE UTILIZAN EL SERVIVIO DE RUTA (MAÑANAS)
Alumnos Pre-School
Entrarán en fila, guiados por sus monitores, por la Puerta D y se dirigirán a la puerta de cristal
de Pre-School (Gate K), donde personal del colegio les recogerá y llevará a sus clases.
Alumnos de Lower School
Entrarán en fila, guiados por sus monitores, por la Puerta B y se dirigirán hacia el
polideportivo donde estará esperando personal del colegio.
Alumnos de Middle School
Los alumnos de Middle School entrarán al colegio solos, por la Puerta C y se dirigirán
directamente cada uno a su clase.

SALIDA DEL COLEGIO
PRE-SCHOOL - Puerta D
A partir de las 16:15h
Los alumnos ya estarán preparados en sus aulas. Los padres entrarán por la Puerta D al
colegio y se dirigirán a la puerta de cristal de la entrada a la planta de infantil (Puerta K)
donde esperarán ordenadamente manteniendo distancia de seguridad, sin acceder al edificio.
Los padres saldrán del colegio con sus hijos por la Puerta D. No se quedarán conversando con
otros padres en el colegio.
Late Dismissal (de 16:45): Los padres entrarán por la Puerta D al colegio.
A partir de las 16:45, los alumnos se incorporarán al servicio de guardería. (Recuerden que
este servicio conlleva Fees adicionales). Las familias entrarán por la puerta B, y accederán al
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hall de recepción.
LOWER SCHOOL - Puerta A
Los padres entrarán al colegio por la puerta A, que se abrirá a las 4:30. Bajarán las escaleras
y se dirigirán a la puerta del polideportivo. Recogerán a sus hijos y saldrán por la otra puerta
del polideportivo, para dirigirse a la puerta B, por la cal saldrán del colegio.
Es muy importante que no retrasen al resto de padres, no se queden a hablar con profesores
o entre ellos, y que guarden la distancia de seguridad.
MIDDLE SCHOOL - Puerta C
Los alumnos de Middle School saldrán por la puerta C. No podrán quedarse en zonas comunes
del colegio hablando o jugando.
Si algún alumno tuviera que recoger hermanos de Lower School, saldrá por la puerta de
emergencias de la planta de Middle, cercana al polideportivo, y seguirá el mismo
procedimiento que el resto de padres, para entrar en el polideportivo y recoger a sus
hermanos.
ALUMNOS QUE UTILIZAN EL SERVIVIO DE RUTA (TARDES)
Alumnos Pre-School: Saldrán del edificio en fila guiados por su monitor de autobús por la
puerta de cristal de Pre-School, saldrán por la puerta D y se dirigirán a su autobús.
Alumnos de Lower School
De camino al polideportivo, se quedarán en la pista de baloncesto cubierto, donde habrá
personal del colegio para acompañarles a los autobuses. Saldrán del colegio por la puerta
pequeña que da acceso a la zona de rutas.
Alumnos de Middle School:
Saldrán del edificio por recepción y se dirigirán al autobús saliendo por la puerta C
High School Campus C/ Poniente
Entrada: Los alumnos y profesores entrarán por la puerta principal.
Salida: Los alumnos y profesores saldrán por las puertas de emergencia
habilitadas en el área de administración.
2.b) Acceso restringido a familias
•

•

Se limitará al máximo el acceso a cualquier persona que no sea un alumno,
profesor o personal del colegio. Por lo tanto, pedimos a las familias que necesiten
gestionar algún tema administrativo en el colegio, que por favor lo gestionen
telefónicamente o solicitando una cita previa.
En cualquier caso, el uso de la mascarilla será siempre obligatorio dentro del recinto
del colegio.
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