
 

 

 

 

Una vez ya se han incorporado todos los alumnos al centro, exceptuando 3 

años que continúan con su incorporación gradual, recordamos el horario de 

septiembre por cursos a partir de mañana:  

- Infantil 4 y 5 años: de 9 a 12:40h (entrada principal) 

- 1º y 2º primaria: de 9 a 12:50h (entrada principal) 

- 3º y 4º primaria: de 9 a 13h (entrada principal) 

- 5º y 6º primaria: de 9 a 13h (entrada C/ Misericordia)  

ENTRADA: 

A primera hora las puertas se abrirán a las 8:55h y permanecerán abiertas 

hasta las 9:05h dando un margen de 10 minutos para la incorporación 

progresiva del alumnado.  

Preferiblemente, los alumnos acudirán al centro en la franja horaria que se ha 

establecido para la entrada al mismo y no antes. En caso de permanecer en la 

calle a la espera de que se abran las puertas, alumnos y familiares (uno por 

alumno/a) deberán permanecer organizados en fila en la acera sin ocupar la 

calzada, guardando la distancia de seguridad de 1,5m con otros familiares y 

alumnos para no provocar aglomeraciones ni atascos que dificulten la 

circulación de los vehículos. 

Cada curso tiene una entrada asignada por la que hay que acceder al centro 

y hay que respetarla para que la entrada al centro se produzca de la forma 

más ágil posible. 

Una vez el alumno/a haya entrado en el patio, los familiares no deben 

permanecer en la acera. 

SALIDA: 

El momento de la salida está organizado en tres turnos. En cada uno de ellos 

saldrán los alumnos de dos cursos: 

- 12:40h: primero saldrán los alumnos de 4 años. Cuando hayan 

terminado saldrán los de 5 años que permanecerán en fila en el patio hasta 

que les toque. Las puertas se abrirán a las 12:40h. 

 



 

 

 

 

- 12:50h: primero saldrán los alumnos de 1º primaria. Cuando hayan 

terminado saldrán los de 2º primaria que permanecerán en fila en el patio 

hasta que les toque. 

- 13h: primero saldrán los alumnos de 3º primaria. Cuando hayan 

terminado saldrán los de 4º primaria que permanecerán en fila en el patio 

hasta que les toque. 

Los familiares se organizarán en fila en la acera dejando pasar primero a los 

familiares de los cursos que salen antes y manteniendo la distancia de 

seguridad de 1,5m. Cuando se abran las puertas, de uno en uno se 

aproximarán a la entrada para que el/la tutor/a les vea y dé permiso al alumno 

para salir. El alumno sólo saldrá en el momento que la persona que lo 

recoge esté en la entrada. Por prevención y seguridad es necesario que los 

familiares se mantengan organizados en fila en la acera y esperando a que 

les toque su turno para acercarse a recoger al alumno/a. 

Una vez se haya recogido al alumno/a de un turno si tienen que esperar a 

alumnos de otro turno, no se permanecerá en la entrada para no obstaculizar 

el paso y acceso de otras personas, sino que se volverán a situar de nuevo 

en fila para esperar al siguiente turno. 

 

 

Agradecemos la paciencia y la colaboración que habéis mostrado, pero 

es necesario que sigáis colaborando para que entre todos intentemos 

mejorar los momentos de entrada y salida buscando la seguridad de 

todos. 

 

 

 

 

 

 


