
¿ya estamos en 

octubre?… 

Hay que ver lo rápido 
que pasa un mes…

Y septiembre nos deja con la satisfacción 
de que lo estamos haciendo muy bien. 

La organización para el resto del curso va 
a seguir prácticamente igual, con unos 
pequeños ajustes en las entradas y salidas 
que os contamos a continuación…   

Ya sabéis,
la vida es cambio…



¿cambios?  

Si eres de 
Infantil o Primaria

Si eres de 
Secundaria

Hemos realizado cambios 
en la organización de 

Entradas, Comedor y Salidas. 

No cambia nada.
¡Lo tenéis dominado!



Entrada al Centro 
(a partir de Octubre)

Tu Hora de Entrada 
sigue siendo de 
8:55h a 9.10h. 

… Infantil y PRIMARIA 

A las 8:55h se abren todos 
los accesos (se recomienda 
usar preferentemente las 
puertas del patio)
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Si llegáis antes,  deberéis 
esperar a la apertura de 
puertas en las zonas de 
espera , en el exterior del 

centro. 
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Recordad las rutas de 
acceso rápido para evitar 
aglomeraciones en la 

entrada. 

Acceso 
rápido 
aulas de 
3º a 6º de 
Primaria

Acceso rápido 
aulas Infantil y 
1º y 2º Primaria

Acceso 
rápido 
aulas 
Infantil  

Pero es importante que respetemos dos cosas 
para que la entrada y el comienzo de la jornada 
lectiva sean lo más fluidas posible… 
(por favor, sigue leyendo)  



puntualidad 
Llegar rezagad@ no es el 
mismo que llegar tarde. 

En Primaria las puertas de 
las aulas se cierran a las 
9:05h. 

En Infantil las puertas de 
las aulas se cierran a las 
9:10h. 

Y comienzan 
las clases…

En Infantil ,  si llegáis tarde , os pedimos esperar 
pacientemente y con tranquilidad, hasta que la 
tutora vuelva abrir la puerta. 

Vuestra colaboración es importante para no 
interrumpir las intervenciones de los peques en su 
corro (¡Para ellos, esto es sagrado!).

En Primaria,  el alumnado 
rezagado podrá entrar 
procurando no molestar 
hasta las 9:10h.  (Y después 
también, pero si no hay una 
causa justificada, insistimos, 
hemos llegado tarde L)

Cuanto más 
puntuales 
seamos 
¡Mejor!



Y autonomia 

Como decíamos en el anterior comunicado, el alumnado 
ya está acostumbrado a desplazarse con autonomía y 
responsabilidad por el centro.  

Si no tienes nada importante que trasmitir al tutor/a deja 
que l@s más mayores vayan sol@s a clase y céntrate en los 
peques.

Y lo mismo a la hora de la salida: autorízales a salir sol@s y 
queda con ell@s en un punto de encuentro.

Evitaremos aglomeraciones y ganaremos tiempo y  agilidad. 



Recogida y vuelta al centro 
dentro del horario de 

Comedor 

Recogida: De 12:10h a 12:15h. 

… Infantil y PRIMARIA 
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Recordad familias: 
Recogidas y Regreso por 
la puerta de la calle 
Lituania. 

Los más peques deben ser acompañados por sus 
familias a clase (Infantil y 1º y 2º de Primaria)

Regreso a clase: a las 14:15h.

Las familias recogerán a sus hij@s en sus clases. 
Os pedimos agilidad por favor, hay mucho movimiento en 
comedores…



A las 15:55h se abren las tres puertas de acceso al 
centro. Si llegáis antes, usad las mismas zonas de 
espera que a la entrada. 

Las puertas de las aulas ya estarán abiertas y el 
profesorado inicia a la “entrega” de alumnado a las 
familias

Por favor es importante evitar bloquear pasillos y halls, 
por lo que a la hora de socializar os recomendamos los 
espacios abiertos, como el parque o las zonas del patio.  

Tu hora de salida es a las 15:55h. 

¡Otro plano 
recién hecho!   Salidas

… Infantil y PRIMARIA 
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Abierta a 
las 15:55h. 

Abierta a 
las 15:55h. 

Abierta a 
las 15:55h. 



Las puertas de los patios de Infantil y primaria se 
cerrarán a las 16:15h, momento en que se inician  
las actividades extraescolares.  

La puerta principal seguirá abierta hasta las 17:30h., 
momento en que se cerrará para facilitar el trabajo de 
limpieza y mantenimiento, así como la celebración  
de reuniones y otras actividades organizadas por la 
comunidad educativa.

Atención 
al cierre de puertas

Salidas
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Cerrada a 
las 16:15h. 

Cerrada a 
las 16:15h. 

Cerrada a 
las 17:30h. 

… Infantil y PRIMARIA 



La puerta principal estará abierta hasta  las 17:30h. 
 
Las Familias de Horario Ampliado de Tarde pueden 
acudir al Hall de Infantil a recoger a sus hij@s. 

Lo mismo pasa con las Extraescolares, con la única 
diferencia de que las familias han de acudir al espacio 
donde se desarrolle la actividad para la recogida.

Salidas

horario ampliado de tarde  

y extraescolares 
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Abierta 
hasta las 
17:30h. 



Que la Calma es la 
mejor ayuda para 
solucionar cualquier 
situación…

Y poco mas 

Que tenemos por delante un curso 
cargado de ilusión renovada, 
así que solo recordarnos…  

Que Comunicarnos 
bien nos hace más 
sabios, empáticos y 
mejores…

Y que estamos aquí, a 
vuestro lado, para todo 
lo que necesitéis 
(en persona, en la 
administración, en los 
canales digitales...) 

Que aprovechar los espacios 
abiertos para socializar nos 
evitará aglomeraciones.



¡A por el curso! 

Hagamos juntos 
una vez más 

que éste sea un año 
para disfrutar…


