
ANEXO A: PROTOCOLO DE ACCESO ESCALONADO 

El IES Clara Campoamor Rodríguez, en virtud de su autonomía de centro y siguiendo las instrucciones                

dictadas por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, establece un sistema de acceso               

al edificio organizado en dos turnos breves y consecutivos, que se desarrollarán en el siguiente               

orden y forma: 

El acceso al edificio se realizará entre las 8:05 de la mañana y las 8,25, en dos turnos. Las puertas de                     

acceso al IES serán tanto la puerta peatonal como la puerta del garaje. Por esta razón, no podrán                  

acceder vehículos al garaje durante este proceso. Ambas puertas tendrán diferenciado el acceso por              

la derecha y por la izquierda, por lo que podremos contar con 4 accesos diferentes: Puerta Peatonal                 

Derecha (PPD), Puerta Peatonal Izquierda (PPI), Puerta Garaje Derecha (PGD) y Puerta Garaje             

Izquierda (PGI). Para el acceso por estas puertas hay que hacerlo a ser posible en fila de uno, sin                   

formar grupos ni corrillos. 

Todos los itinerarios estarán señalizados con indicaciones de colores en suelos y paredes. 

El primer turno lo realizarán los grupos de 3º ESO, 4º ESO, 1º Bachillerato, 2º Bachillerato.  

Entrada a partir de las 8:05 y entrada entre las 8.10 y las 8.15: 

Los grupos 3º PMAR, A, B y C (73 alumnos) accederán por la Puerta Peatonal Izquierda (PPI) y se                   

dirigirán a las escaleras principales accediendo al edificio por esas mismas escaleras para cruzar la               

puerta izquierda del acceso principal del edificio. Una vez en el vestíbulo, subirán a la segunda planta                 

por las escaleras frente a reprografía. La subida y el recorrido por los pasillos se realizará de forma                  

diferenciada entre los grupos PMAR y A (derecha) y B y C (Izquierda). 

Los grupos D, E, F y G (86 alumnos) accederán al recinto por la Puerta Garaje Izquierda. Cruzarán el                   

parking y accederán al patio superior por la escalera entre el pabellón y el Lyceum, accediendo al                 

edificio entrando 3º D y E por la puerta lateral del edificio ESO y accederán a las escaleras para subir                    

por la parte derecha hasta la segunda planta. Una vez allí se dirigirán a sus aulas por la derecha del                    

pasillo. Por su parte, 3º F y G accederán por la puerta trasera de acceso al edificio ESO y subiendo                    

las escaleras por la parte izquierda hasta el segundo piso. Una vez llegados allí, 3º G se dirige a su                    

aula y 3º F lo hace por la parte izquierda del pasillo. 

Los alumnos de 4º de ESO A y B (43 alumnos) y 1º de Bachillerato (116) accederán por la Puerta                    

Garaje Derecha cruzando el Parking: Los alumnos de 4º A y B por la rampa de vehículos entrarán a su                    

aula por la puerta principal. Los alumnos de bachillerato subirán al edificio Lyceum por la puerta                

inferior derecha, subiendo las escaleras hasta acceder al primer piso. Por la parte derecha de la                

escalera y del pasillo los alumnos de 1º A y 1º B se dirigirán a su aula, mientras que los de 1º de                       

Bachillerato C y D lo harán por la izquierda. 

Los alumnos de 2º de Bachillerato (100 alumnos) accederán al recinto por la Puerta Garaje Izquierda,                

y a través de la puerta izquierda del acceso al patio del Lyceum accederán al edificio por la puerta                   

inferior izquierda del edificio, para subir hasta la segunda planta y distribuirse en sus aulas, yendo el                 

grupo A y B por la derecha de la escalera y del pasillo y el C y D por la izquierda. 

El resto de alumnos de 4º de ESO, esto es, 4º C, D, F, G y H (115) accederán al recinto por la Puerta                        

Peatonal Derecha, subiendo por la rampa y cruzando la pasarela en el mayor orden posible. Los                



alumnos de 4º F tras cruzar la puerta girarán a la derecha y accederán a su aula por la izquierda del                     

pasillo. El resto subirá por las escaleras y accederán a su aula correspondiente, 4º E y 4º G por la                    

parte izquierda del escalera y pasillo y 4º C y D por la parte derecha. 4º H accede directo a su aula. 

 

El segundo turno lo realizarán los alumnos de 1º y 2º de ESO. 

La entrada será a partir de las 8,15 y el acceso de 8,20 a 8,25. 

Los alumnos de 1º A, E, y F accederán por la Puerta Garaje Derecha, subiendo posteriormente por la                  

escalera entre Lyceum y Pabellón, atravesarán el patio en dirección a la puerta Este del edificio ESO.                 

Desde aquí accederán a sus aulas, 1º A por la parte derecha del pasillo y E y F por la izquierda. 

Los alumnos de 1º B, C y D, y los de PAI accederán por la Puerta Peatonal Izquierda, y se dirigirán al                      

porche principal en línea recta. Entrarán por la puerta derecha de dicho porche y se dirigirán a sus                  

aulas, 1º PAI y D por la izquierda del pasillo y 1º B y C por la derecha. 

Los alumnos de 1º G, H e I entrarán al recinto por la Puerta Garaje Izquierda, cruzarán la puerta de                    

acceso al parking y subirán por la rampa, cruzando la pasarela, para dirigirse después a sus aulas. 1º                  

G se moverá por la izquierda del pasillo y 1º H e I por la derecha. 

Los alumnos de 2º D, E F y G accederán al recinto por la Puerta Garaje Derecha para cruzar el parking                     

y subir por la rampa de vehículos. Por ahí, por el camino que se traza tras la portería del patio,                    

accederán al edificio por la puerta trasera del Edificio ESO, para subir las escaleras. 2º F y G subirán                   

por la izquierda de las escaleras y del pasillo, y el el D y E por la parte derecha de las escaleras y                       

seguirán por la parte derecha del pasillo hasta sus aulas. 

Los alumnos de 2º PMAR, A, B, C y H, accederán al recinto por la Puerta Peatonal Izquierda                  

atravesando la vía del acceso principal por la izquierda para acceder por el porche usando la puerta                 

de la izquierda. Una vez en el vestíbulo, subirán por la escalera situada frente a reprografía para                 

acceder a sus aulas. 2º B, C y H por la parte izquierda del pasillo y el A y PMAR por la derecha. 

La salida de clase también se hará de forma escalonada y deshaciendo el camino de subida de forma                  

general. En caso de estar en un aula diferente a la de referencia se seguirán las indicaciones                 

generales para ese pasillo o aula, o las que marque el profesor en cada momento.  

Se recuerda que de forma general, en desplazamientos ineludibles no previstos en este protocolo,              

SIEMPRE CIRCULAREMOS POR NUESTRA DERECHA. 

  



PLANOS ACCESOS: 

 

 


