
ACCESO A LAS INSTALACIONES Y RECORRIDOS INTERNOS: 

El centro educativo ha instaurado medidas organizativas que impidan las aglomeraciones de personas y propicien el correcto 
cumplimiento de las medidas de distancia interpersonales de seguridad durante el acceso, tránsito interior y abandono del 
centro educativo. 

1 Puertas exteriores 
 

Se ha organizado el acceso de forma diferenciada, para el acceso y la salida por las cuatro puertas externas: 

 

Ilustración 1: Puertas de acceso y salida al Colegio Santa Ana de Fraga 

Las puertas de acceso general al centro son las que se indican en la imagen anterior:  

Puerta1: situada en la calle Hermana Andresa más próxima a la residencia del Sagrado Corazón de Jesús. 

Puerta 3: situada en calle Hermana Andresa esquina con calle Valle de Broto. 

Puerta 2: situada en calle Hermana Andresa frontal a acceso a calle del Río Ésera 

Puerta 4: situada en calle Jaime Vera Monclús (Trashondos). 

Cada una de las puertas estará destinada al acceso o salida de unos cursos determinados, no pudiendo acceder o salir por ellas 
más que el alumnado que se determine en cada caso. Los alumnos y alumnas, y en su caso los padres, madres o tutores y 
tutoras legales (Ed. Infantil, solamente), deberán seguir los caminos que se indican para el acceso desde la calle a la puerta de 
acceso al edificio, no pudiendo bajo ningún concepto entrar por la puerta 2 ni por la puerta principal del edificio administrativo, 
dicha puerta quedará reservada única y exclusivamente para el personal docente y no docente del centro o visitas externas que 
dispongan de cita previa cuyo acceso al edificio administrativo se realizará por la puerta de secretaría. 

 

2 Acceso a las instalaciones 
 

Los accesos al centro se realizarán de forma ordenada respetando en la medida de lo posible la distancia de seguridad y siendo 
obligatorio, ante posibles situaciones en las que no pueda mantenerse la distancia de seguridad, el uso de mascarilla durante la 
entrada. Se colocarán carteles informativos en los lugares de acceso al centro informando de la obligatoriedad del uso de 
mascarillas en todo el recinto. 

Dado que el centro tiene diferentes puertas de acceso que permiten organizar la entrada y salida del alumnado, a la vez de 
realizar escalonamiento de los horarios se habilitarán los diferentes accesos, organizando los mismos de forma que se eviten 
aglomeraciones en la entrada. Los horarios son los que se indican a continuación y las puertas de acceso y salida se refieren a las 
de Ilustración 1: Puertas de acceso y salida al Colegio Santa Ana de Fraga. 

 

 



EDUCACIÓN INFANTIL 

Por la puerta 1 accederán los alumnos y padres de alumnos de Ed. Infantil en los horarios que se indican, llegando puntualmente 
para evitar interferencias de paso entre alumnos y alumnas y padres, madres o tutores y tutoras legales de clases diferentes: 

Hora entrada Cursos Hora salida 

 

8:50 P5 (5 años) 13:50 

8:55 P4 (4 años) 13:55 

9:00 P3 (3 años) 14:00 

 

En este caso y debido a la necesidad de entrada de adultos para dejar a los alumnos y alumnas, se deberá respetar el paso para 
la entrada y la salida, se respetarán los sentidos tanto al inicio como al finalizar la jornada escolar.  

Solo se permitirá el acceso de un adulto acompañante por alumno y/o alumna. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Por la puerta 3 accederán únicamente alumnos y alumnas de los cursos que se indican a continuación en los horarios 
establecidos, el acceso realizará de manera puntual para evitar interferencias no deseadas: 

Hora entrada Curso y clase Hora salida 

8:50 1º EP aula A 13:50 

9:00 2º EP aula B 14:00 

8:50 3º EP aula A 13:50 

9:00 4º EP aula B 14:00 
 

 



Por la puerta 4 accederán únicamente alumnos y alumnas de 5º y 6º de E.P. en los horarios presentados a continuación, el 
acceso realizará de manera puntual para evitar interferencias no deseadas: 

Hora 
entrada 

Curso y 
clase 

Hora 
salida 

Puerta de entrada y 
salida 

 

8:50 5º EP  13:50 4  

9:00 6º EP  14:00 4  

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Por la puerta 1 entrarán al recinto únicamente alumnos y alumnas de 1º de E.S.O., saliendo por la puerta 4, en el siguiente 
horario: 

Hora 
entrada 

Curso  Hora 
salida 

Puerta de 
acceso 

Puerta 
de salida 

 

7:55 1º ESO 13:55 1 4 

 

Por la puerta 4 accederán únicamente alumnos y alumnas de 2º de E.S.O. en el siguiente horario: 

Hora entrada Curso Hora 
salida 

Puerta de acceso 
y salida 

 

8:00 2º ESO 14:00 4 



 

Por la puerta 3 accederán los alumnos y alumnas de los cursos de 3º y 4º de E.S.O.. La entrada al edificio (clases) se realizará por 
puertas opuestas y en horarios diferentes para evitar lo máximo posible el contacto.  

Hora entrada Curso y clase Hora salida Puerta de 
entrada 

Puerta de 
salida 

7:55 3º ESO  13:55 3 4 

8:00 4º ESO 14:00 3 4 

 

 

 

Los alumnos y alumnas de ESO que no deban acceder al centro a la hora indicada por no cursar la asignatura de catalán deberán 
acceder al centro de manera ordenada 5 minutos antes del inicio de la primera clase del día a la que tengan que acceder, 
siempre realizando el mismo recorrido y accediendo por la misma puerta que se indica para su curso y clase. 

De la misma manera si algún alumno o alumna de ESO debiera abandonar antes el centro, por no cursar la asignatura de catalán 
o por otro motivo justificado, deberá realizar el mismo recorrido que se indica para la salida de su curso y clase. 

Los accesos quedarán cerrados 10 minutos después de la hora de finalización de accesos establecidos para los alumnos y 
alumnas, excepto la puerta 2 para alumnos y alumnas que llegan con retraso justificado y para familiares y tutores para trámites 
administrativos, siempre con cita previa y una sola persona de la unidad familiar. 

NOTA: La persona responsable del grupo se encargará de acompañar a los alumnos y alumnas hasta la entrega en su puerta 
exterior correspondiente. 

 

VISITAS EXTERNAS: 
Es posible que se reciban visitas externas al centro: secretaría y despachos administrativos, restringiéndose solo y 
exclusivamente al edificio administrativo. 

Se ha instalado en la entrada una zona de desinfección con gel desinfectante de manos. 

En este caso las visitas deberán ser siempre consensuadas con la persona a la que se dirige dicha visita. Estas visitas entrarán por 
la puerta 2, dirigirse a la puerta de secretaría por el exterior y registrarse, para tener un control de toda persona que entra y sale 
del colegio. 

 

Se recuerda que toda persona mayor de 6 años debe llevar mascarilla para acceder a las instalaciones del centro escolar. 


