35006345 – CEIP. LA CERRUDA

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE LLUVÍA

Introducción:
En nuestra zona no es habitual que llueva, pero, de vez en cuando, la naturaleza nos premia a veces con unas gotillas y otras generosamente. A tal fin,
elaboramos este protocolo para fijar criterios que nos permitan actuar con eficacia y seguridad en el recreo y a la entrada y salida del colegio.
ENTRADAS:
Es habitual que el alumnado se vaya incorporando a la puerta de entrada a
partir de las 8’40 . Si llueve y observamos que hay alumnado en el exterior (teniendo en cuenta que no hay donde cobijarse) el guardián de bienes abrirá las
puertas entraremos al interior del Centro (porches y pasillo central). El Equipo
Directivo y el profesorado voluntario se encargarán de atender a dicho alumnado
hasta que suene la sirena. A partir de ahí el alumnado subirá a la clase y el profesorado le espera en la puerta de la misma.
RECREO:
Si antes de salir al recreo el patio está mojado, el Equipo Directivo decidirá si se sale o no al mismo. Si llueve durante el recreo el/la maestro/a que esté
en el la zona 16 entrará y tocará la sirena, en caso de duda se consultará al Equipo Directivo.
SALIDAS:
Si está lloviendo, a la salida se abrirán las puertas a las 13’45 para que los
padres recojan a sus hijos/as en lugares resguardados.
Los padres de Infantil que tienen a sus hijos en el RAM se dirigirán hacía
el porche del RAM y allí esperarán la salida. En los prefabricados se esperarán en los pasillos interiores o directamente en la clase. En el aula nueva irán
directamente a la clase. Los padres de los niños de Infantil que estén en el Edificio Principal entraran por las puertas del cristal e irán directamente a la clase.
Para recoger a los alumnos del Primer Ciclo se acudirá desde las puertas de
cristal hacia las clases.
Los alumnos de 3º y 4º irán al Porche donde les recogen sus familias, los de 5º
y 6º al hall de la salida de las puertas de cristal.
ALUMNOS COMEDOR:
- 1º, 2º y 3º nivel al pasillo central.
- 4º, 5º y 6º nivel al Gimnasio.
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