
Procedimiento de acceso a instalaciones Colegio Inmaculada 

Primaria, Secundaria y Bachillerato. Curso 2015-2016 

Sólo los alumnos podrán acceder al espacio delimitado por la zona de con-

trol de accesos señalizada con           .  

Lugares de acceso al Colegio  

El  acceso  al centro de TODOS los alumnos (Primaria, secundaria y bachille-

rato se realizará exclusivamente por la puerta lateral señalada con                

Entrada al recinto escolar 

Los vehículos podrán acceder a las nuevas zonas de parking habilitadas al 

efecto. No es posible el acceso desde los parkings al centro. Se han habilita-

do las puertas traseras señaladas con          . Se podrá acceder igualmente 

en la entrada del ‘patio de lunares’.  

La salida de vehículos se realizará por el mismo camino atravesando la zona 

de parking exterior con extremo cuidado.  

Aparcamiento de vehículos 

Horario de apertura del centro 

El centro se abrirá a las 07.45 horas estando disponible el servicio de asis-

tencia a los alumnos desde esa hora y hasta el acceso a las clases. 

El acceso libre al colegio para primaria será a partir de las 8.45 horas. 

Sólo podrán acceder al centro los alumnos que se identifiquen como regis-

trados para la actividad por parte del personal habilitado en las puertas de 

acceso. No estará permitido el acceso de los padres al centro.  

Los alumnos no podrán acceder a las instalaciones del Centro ni por porte-

ría ni por las puertas perimetrales de la zona de cocinas.  

Control de acceso de alumnos 

Para las familias que quieran una transición rápida y segura de sus hijos, 

pueden utilizar el espacio de rotación continuo señalado con el polígono 

azul. Adelante hasta el puesto más próximo (hasta tres vehículos pueden 

hacer la descarga simultánea), proceda con un               y tras dejar bajar ni-

ños y mochilas ya puede seguir hacia su próximo destino. El acceso al cen-

tro se hace a través del paso de cebra controlado.  

Zona de transición rápida ‘Kiss&Go’ 

Acceso al centro No acceso al centro 

En caso de necesitar cualquier aclaración sobre el servicio de acogida de los 

alumnos puede dirigirse a la portería del colegio o bien al APA en: 

correo@apainmaculada.com 

Acceso en bicicleta y a pie 

En breve se habilitará un carril bici por la puerta principal y zonas de apar-

camiento para bicis. El acceso a pie se realizará de la manera habitual. 

Consultas sobre el servicio 

Acceso al centro 

A 

Trayecto a pie 


