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PROTOCOLO PARA REGULAR DEL ACCESO AL RECINTO DEL COLEGIO  

 LA ASUNCIÓN DE LEÓN 
 
 
 

Este protocolo contiene normativa interna respecto al acceso de vehículos y peatones al 
recinto escolar y se justifica por la obligación y responsabilidad del colegio en la protección de 
alumnos y familias en dicho recinto escolar.  

El acceso con los coches al colegio es un privilegio y no una obligación del colegio.   Cuando 
se conozca alguna situación donde un vehículo ponga en riesgo la seguridad incumpliendo esta 
normativa será sancionado y no podrá volver a entrar.  Les agradeceremos que si alguno de ustedes 
presencia una situación irregular respecto a las normas contenidas en este protocolo lo ponga en 
conocimiento de la dirección del centro por el medio que considere más oportuno.  

El colegio no se hace responsable de ningún desperfecto que sufran los vehículos en el 
recinto siendo los seguros particulares los que deberán hacerlo. Así mismo el centro no tiene 
ninguna obligación respecto al asfaltado y realizará las labores de mantenimiento que considere 
necesarias priorizando siempre el destino educativo de los recursos de los que disponga. 

   
 

NORMATIVA SOBRE EL ACCESO: 
 
1º) Hay tres bloques horarios de entrada de vehículos al recinto escolar: 
 
 

 CIERRE DEL PORTÓN DE ENTRADA Y PROHIBICIÓN  DEL ACCESO Y DE LA 
CIRCULACIÓN de vehículos, salvo emergencias y el bus escolar, en los periodos de 
mayor afluencia de alumnos y familias al colegio y que serán los siguientes: de 9,15 a 
9,35h.; de 10,00 a 12,00 h.; 12,40 a 13,00 h.;  de 14,45 a 15,05h.; y de 16,40 a 
17,05h.  
Para garantizar esto, se cambiará el sistema de apertura del portón, no pudiendo 
abrirse como se hace hasta ahora, y se instalarán unas vallas automáticas en la parte 
de atrás y de delante que impedirán mover los coches en esos tramos horarios si se 
encontrasen ya en el interior.  
 

 SE PERMITIRÁ EL ACCESO RESTRINGIDO al personal del centro y a las familias de los 
alumnos de 1º y 2º de educación infantil durante los 15 minutos anteriores al cierre 
del portón según recoge el punto anterior. Es decir, desde las 9,00 hasta las 9,15; 
desde las 12,25 a las 12,40; desde las 14,30 a las 14,45 y desde las 16,25 a las 16,40 
horas.  
Una vez en el interior deberán permanecer hasta la hora de apertura de nuevo 
según los horarios facilitados. Para controlar el acceso de estos vehículos deberán  
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comunicar al colegio su intención de entrar al recinto con el coche, solicitando una 
tarjeta de acceso y entregando rellenado y firmado el documento que se les facilitará  
directamente en la administración, o a los correos direccion@asuncionleon.es; 
dirprimaria@asuncionleon.es; dirsecundaria@asuncionleon.es 
Una vez puesto en marcha este protocolo se valorará la posibilidad de entrada de los 
alumnos de 3º de infantil si consideramos que hay espacio suficiente.  
 

 ACCESO PERMITIDO, antes de las 9,00h. y  a partir de las 17,10 horas para las 
familias que utilicen el servicio de madrugadores y la entrada de ESO y bachillerato.   
En el caso de que quieran entrar para recoger a sus hijos al término de las 
actividades extraescolares, recoger o dejar a los alumnos fuera del horario habitual 
por consultas médicas o situaciones similares, asuntos de secretaría o 
administración, o por alguna circunstancia no especificada, si el portón estuviese 
cerrado, y no fuese una hora de acceso prohibido, llamen al timbre y comuniquen a 
la persona que les atiende el motivo de su entrada al recinto.  

 
 
2º) Respecto a ESO y Bachillerato: Como ven en el apartado anterior  no hay problema en la 

entrada de las 8,30 para acceder en coche al no subir tantos vehículos como en el horario de los 
pequeños. De todas formas les aconsejamos en lo posible dejar a los alumnos abajo y que ellos 
suban tranquilamente al colegio por la escalera central.   

En la hora de salida de las 14,30 y, al estar próxima la entrada de infantil y primaria, deberán 
esperar a sus hijos fuera del recinto o, si utilizan el servicio de comedor, entrar a recogerles a partir 
de las 15,05 h. que es horario ya de acceso permitido.  

 
3º) Los padres de los alumnos que utilizan el servicio de madrugadores hasta las 9,00 no 

tendrán problema para subir al colegio y dejar a sus hijos en el centro. Igualmente para recoger a 
sus hijos después de las actividades extraescolares llamando al timbre si estuviese cerrado el 
portón. 

  
4º) En los casos de alumnos con escayolas o muletas donde se hace necesario subir al 

colegio con el coche deberán comunicarlo para que les facilitemos la entrada por la puerta que 
tiene la rampa en la parte trasera del edificio.  

 
5º) En invierno, cuando se produzcan nevadas en León ciudad, no se podrá acceder al 

recinto con vehículos.  
 
6º) Durante las fiestas del colegio a finales del mes de mayo, como ya es habitual desde 

hace años, no se podrá acceder con los coches al recinto excepto los autorizados  para 
emergencias, montaje de las actividades o reparto de pedidos.  

 
7º) No se permitirá que los vehículos permanezcan en el colegio más del tiempo necesario. 

El recinto no es un parking y no se puede dejar el coche aparcado y marcharnos para realizar otros 
asuntos de particulares mientras nuestros hijos están en clase.   
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8º) Aunque en los horarios de mayor afluencia al centro no haya vehículos circulando, 

sigamos enseñando a nuestros hijos conjuntamente familia y colegio las normas básicas de 
seguridad vial sirviendo de ejemplo tanto cuando seamos conductores como cuando circulemos 
como peatones.  

 
Tendremos siempre en cuenta que: 
 
. Será la escalera principal la forma de acceso y salida para todos los peatones excepto 
aquellos con un cochecito o sillas de bebé.  
. Los niños salen del recinto a una calle con mucha circulación. Rogamos extremen la 
precaución en dicha salida al exterior.   
. Si estamos autorizados a entrar con coche, circular en el recinto con velocidad muy 
reducida. 
. Preferencia absoluta a los peatones. 
. Aparcar sin entorpecer las entradas y salidas que quedarán libres ante una posible 
emergencia y el bus escolar así mismo tendrá preferencia en las entradas y salidas.  
 
 
 
 
 


