IES Dr. Pedro Guillén.

Itinerarios de Entrada y Salida del centro/Zonas de recreo
Curso 2020/21

Este documento muestra, en primer lugar, los itinerarios de acceso y salida del centro. Cada grupo tendrá un aula de
referencia de la que se moverá lo menos posible. El itinerario marcado es para acceder a ese aula. En caso de que un grupo tenga
clase a primera hora en un pabellón diferente al que pertenece su aula de referencia, accederá por la puerta principal del pabellón
donde tenga clase y subirá por la escalera más cercana. Del mismo modo si algún grupo termina la jornada en un pabellón que no
es el suyo de referencia, saldrá de él siguiendo el plan de evacuación del centro. La entrada a los talleres (electricidad, cocina y
viveros), el gimnasio y el aula de plástica situada junto a los talleres de cocinas, se hará por las puertas de acceso habituales. La
salida se hará siguiendo el plan de evacuación.
Aparecen en último lugar las zonas de patio, donde cada nivel permanecerá durante el recreo, diferenciadas en tres
planos. El primero es la zona alrededor del pabellón nuevo, el segundo alrededor del pabellón principal y el tercero la zona de las
pistas deportivas.
A continuación aparecen los distintos itinerarios y zonas de recreo.

Entrada/Salida 1º ESO y 2º Bachillerato. Pabellón Nuevo.
 Entrada, en rojo, por la puerta principal P1 y suben por la escalera E1.
 Salida según plan de evacuación, en verde. Los alumnos de la planta Baja salen por
la puerta delantera P1, mientras que los alumnos de la planta Superior bajan por la
escalera E2 y salen por la puerta de atrás P2.
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Entrada/Salida 2º y 3º ESO. Pabellón Principal.
 Acceso en rojo por la puerta P1 y suben por la escalera E1.
 Salida según plan de evacuación en verde. En el plano se muestra sólo la planta baja pero las
demás son iguales, por tanto se evacúa de la misma forma, utilizando siempre la escalera más
cercana para bajar.
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Entrada/Salida 4º y 1º Bto. Pabellón Principal.
 Acceso en rojo por la puerta P2 y suben por la escalera E2.
 Salida según plan de evacuación en verde. En el plano se muestra sólo la planta baja pero las
demás son iguales, por tanto se evacúa de la misma forma, utilizando siempre la escalera más
cercana para bajar.
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Entrada/Salida FP Básica, Grado Medio de Electricidad y PFPB Viveros. Pabellón Principal y Talleres.

 Acceso en rojo. Talleres se accede por las entradas habituales. En caso de acceso al pabellón
principal se hará por la puerta P2 y suben por la escalera E2.
 Salida según plan de evacuación en verde. Talleres según plan de evacuación. Desde el pabellón
principal, en el plano se muestra sólo la planta baja pero las demás son iguales, por tanto se evacúa
de la misma forma, utilizando siempre la escalera más cercana para bajar.
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Entrada/Salida Grados Departamento Administración. Pabellón Principal.
 Acceso en rojo y suben por la escalera de emergencia hasta la segunda planta.
 Salida según plan de evacuación en verde, bajando por la escalera de emergencia.
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