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CIRCULAR INFORMATIVA ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO 
 
ENTRADAS 

 A primera hora de la mañana el alumnado entrará por la puerta que está 
asignada para su GCE y a la hora ya especificada.  
Os lo adjuntamos de nuevo.  

 

 
SALIDAS  

 A última hora de la mañana el alumnado saldrá por la puerta que está asignada 
para su GCE y a la hora ya especificada. 

 Hermanos mayores: Los hermanos mayores, que tengan que recoger a sus 
hermanos pequeños a la salida por tener autorización para ir solos a casa, podrán 
atravesar el patio, prestando especial cuidado para evitar la mezcla con el 
alumnado de diferentes GCEs, y salir por la misma puerta habilitada para los 
hermanos pequeños. 
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SALIDA COMEDOR 

 

 El alumnado que hace uso del servicio de comedor, saldrá dos horas más tarde 
por la puerta asignada a su GCE.  
 

o El alumnado de 3 años saldrá a las 16:00 horas por la 1ª puerta sita en la 

calle Panzares. 

o El alumnado de 4 años saldrá a las 15:55 horas por la 1ª puerta sita en la 

calle Panzares. 

o El alumnado de 5 años saldrá a las 15:50 horas por la 1ª puerta sita en la 

calle Panzares. 

o El alumnado de 1º de Educación Primaria saldrá a las 16:00 horas por la 

2ª puerta sita en la calle Panzares. 

o El alumnado de 2º de Educación Primaria saldrá a las 15:55 horas por la 

2ª puerta sita en la calle Panzares. 

o El alumnado de 3º de Educación Primaria saldrá a las 15:50 horas por la 

2ª puerta sita en la calle Panzares. 

o El alumnado de 4º de Educación Primaria saldrá a las 16:00 horas por la  

puerta sita en la calle Nestares. 

o El alumnado de 5º de Educación Primaria saldrá a las 15:55 horas por la  

puerta sita en la calle Nestares. 

o El alumnado de 6º de Educación Primaria saldrá a las 15:50 horas por la 

puerta sita en la calle Nestares. 

 Hermanos mayores: Los hermanos mayores, que tengan que recoger a sus 
hermanos pequeños a la salida por tener autorización para ir solos a casa, podrán 
atravesar el patio, prestando especial cuidado para evitar la mezcla con el 
alumnado de diferentes GCEs, y salir por la misma puerta habilitada para los 
hermanos pequeños. 

 
SALIDAS ALUMNADO CON SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 
 

 Cuando se os avise por teléfono para venir a recoger a vuestro hijo/a por 
presentar síntomas compatibles con COVID 19, la puerta de salida será la situada 
en la calle Panzares (Segunda Puerta, indicada en el mapa como salida 2) 
 

ENTRADAS Y SALIDAS CUANDO EL ALUMNADO VIENE EN OTRO HORARIO 

 MADRUGADORES: El alumnado que hace uso del servicio de madrugadores, 
entrará por la puerta principal de la calle Nestares.  

http://www.larioja.org/


www.larioja.org 

 

 

 

GOBIERNO DE LA RIOJA 

EDUCACIÓN, CULTURA, 

DEPORTE Y JUVENTUD EDUCACIÓN 

           C. E. I. P. 

  “LA GUINDALERA” 

              C/ Nestares, 4 

            26008 LOGROÑO 

        Teléfono:   941-499815 

              Fax:    941-449617 

 

 

 

 Cuando el alumnado venga al centro, ya comenzada la jornada escolar, por venir 
del médico o requerir un cambio de ropa, la puerta de acceso será la puerta 
principal de la calle Nestares.  

 POR FAVOR EVITAD VENIR AL CENTRO EN LOS TURNOS DE RECREO (De 11 a 11:30 
y de 12 a 12:30) 
 

http://www.larioja.org/

