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COMUNICADO ENTRADAS Y SALIDAS DEL CURSO ESCOLAR 2021-2022
ENTRADA Y SALIDA EL PRIMER DÍA DE PRESENTACIÓN
NUEVE DE SEPTIEMBRE
* INFANTIL 3 años:
Entrarán y saldrán por el portón verde de acuerdo al período de adaptación facilitado.
* INFANTIL 4 años y 5 años: 9: 15 - 10: 15 horas.
Entrarán por el portón verde y saldremos por la puerta de cristal. Máxima
puntualidad.
* Aula Enclave: 9: 15 - 10: 15 horas.
El alumnado de entrará y saldrá por la puerta de cristal
* PRIMER CICLO (1º Y 2º): 9:45 – 10:45 horas.
El alumnado de primero entrará y saldrá por la puerta de cristal y el alumnado de
segundo entrará por el portón verde y acudirá a sus clases del año pasado y saldrán por la puerta de
cristal.
Todas las salidas serán por la puerta de cristal. Máxima puntualidad.
* SEGUNDO CICLO (3º Y 4º): 10: - 11:00 horas.
La entrada y la salida será por la puerta de cristal.
* TERCER CICLO (5º y 6º): 10:30 – 11:30 horas.
La entrada y la salida será por la puerta de cristal.

ENTRADAS Y SALIDAS DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE HORARIO
REDUCIDO
Para garantizar la seguridad de todo el alumnado y del personal del centro, se hace sumamente
necesario, cumplir con la puntualidad.
Si llegan tarde, tendrán que esperar a que terminen todos los turnos de acceso establecidos, ya que no
se pueden mezclar alumnos y alumnas de grupos de convivencia diferentes.
Las entradas y salidas del centro se realizarán de forma escalonada y a través de distintos puntos de
acceso para cumplir las medidas sanitarias.
A continuación se explica cómo serán las entradas y salidas
ENTRADA PORTÓN VERDE Y SALIDA PUERTA DE CRISTAL
PUERTA IZQUIERDA
(CERCANA CAMPO DE FÚTBOL)
ENTRADA SEGUNDO A: 08.25
SALIDA12:35
ENTRADA INFANTIL 5 AÑOS A: LIDIA: 08:30
SALIDA12:20
ENTRADA INFANTIL 4 AÑOS A: JENY: 08:35
SALIDA12:20
ENTRADA INFANTIL 3 AÑOS A: SILVIA TEJERA: (Siguiendo las instrucciones y horarios del
periodo de adaptación) A partir del día 16 saldrán a partir de las 12:20.
PUERTA DERECHA
(CERCANA PARADA DE GUAGUA)
ENTRADA SEGUNDO B: 08.25
SALIDA12:35
ENTRADA INFANTIL 5 AÑOS B: VERÓNICA : 08:30
SALIDA12:20
ENTRADA INFANTIL 4 AÑOS: MIRIAN 08:35
SALIDA12:20
ENTRADA INFANTIL 3 AÑOS B SILVIA GARCÍA (Siguiendo las instrucciones y horarios del
periodo de adaptación) A partir del día 16 saldrán a partir de las 12:20.
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ENTRADAS Y SALIDAS PUERTA PRINCIPAL
PUERTA IZQUIERDA
(JUNTO AL JARDÍN)
ENTRADA PRIMERO A: 08:25
ENTRADA TERCERO A: 08:30
ENTRADA TERCERO B: 08:35
ENTRADA CUARTO A: 08:40
ENTRADA CUARTO B: 08:45

SALIDA12:30
SALIDA12:40
SALIDA12:40
SALIDA12:45
SALIDA12:45
PUERTA DERECHA
(JUNTO A LA BIBLIOTECA)

ENTRADA PRIMERO B: 08:25
ENTRADA QUINTO A: 08:30
ENTRADA QUINTO B: 08:35
ENTRADA SEXTO A: 08:40
ENTRADA SEXTO B: 08:45

SALIDA12:30
SALIDA12:40
SALIDA12:40
SALIDA12:45
SALIDA12:45

ENTRADA AULA ENCLAVE: 08:25

SALIDA12:25

A partir del próximo lunes día 13 de septiembre, comienza el servicio del COMEDOR ESCOLAR.
para todo el alumnado comensal, excepto para el alumnado de tres años que comenzará el día 1 5
de septiembre, final del período de adaptación. Todo el alumnado que NO USE DICHO
SERVICIO, saldrá por las puertas principales del Centro, al finalizar las clases, según se recoge en el
cuadrante anterior.
Mientras esté vigente el horario reducido (08:30 a 12:30) el alumnado del servicio de comedor saldrá
de acuerdo al cuadrante anterior, pero siguiendo este orden:
Educación Infantil a partir de las 13:20 por este orden: tres años, cuatro años y cinco años.
Educación Primaria a partir de las 13:30 horas por este orden: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º.
A PARTIR DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE el horario de salida será una hora más tarde.


A partir de las 13:20 horas saldrán los grupos de Educación Infantil , en el siguiente orden
tres años, cuatro años y cinco años.



A partir de las 13:30 horas, saldrán los grupos de Primaria, 1ºA, 2ºA, 5ºA, 5ºB, 6ºA y 6ºB
por la puerta más cercana a la Biblioteca del Centro y 1ºB, 2ºB, 3ºA, 3ºB, 4ºA y 4ºB por la
puerta derecha a partir de las 13:30 horas, siguiendo los órdenes anteriormente establecidos.

El alumnado que acuda al servicio de comedor aumentará en una hora su estancia en el Centro y
el horario de salida será:
Educación Infantil a partir de las 14:20 por este orden: 3 años, cuatro años y cinco años.
Educación Primaria a partir de las 14:30 horas por este orden: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º.
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En caso de inclemencias meteorológicas (Lluvia abundante) todo el alumnado entrará por puerta
principal. En este caso, tenemos que arbitrar medidas oportunas para seguir salvaguardando las
medidas sanitarias con la entrada escalonada, como nos exige la Consejería de Educación.
.- El primer alumnado en entrar será el que habitualmente realiza su entrada por la puerta
principal, los grupos de 1º, 3º, 4º 5º y 6º de Primaria..
.- El alumnado de Educación Infantil y de los grupos de segundo entrarán a partir de las
08:45, en el mismo orden que lo hacen por el portón verde, en primer lugar los Segundos,
Infantil 5 años, Infantil 4 años, Infantil 3 años.
● Los grupos A por la puerta más cercana a la Biblioteca.
● Los grupos B por la más cercana al Jardín.
Recuerden que solo se permitirá un solo familiar para acompañar a su hijo/a para protegerlo con un
paraguas hasta que el alumno/a cruce la puerta de entrada. Se colocarán en las zonas marcadas,
guardando la distancia de seguridad. Por razones de seguridad el alumnado no puede acceder con
los paraguas al Centro.
Les aconsejamos y sugerimos que usen la mascarilla cuando estén esperando en la zona y guarden la
distancia de seguridad entre las familias, por el bien de todos.
Para todo el alumnado a partir de los 6 años es obligatorio el uso de mascarilla dentro del Centro
y deben de llevar una de repuesto.

Los servicios de Acogida Temprana y Acogida Tardía gestionados por el AMPA comenzarán a partir
de 1 de octubre.

Saludos
El Equipo Directivo
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