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Queridas familias: 

Me dirijo a ustedes para recordarles que, el próximo lunes, día 20 de septiembre, la 

jornada para los alumnos/as de Infantil y Primaria será completa. La hora de entrada será a 

la misma que hasta ahora y lo que cambia son los horarios de salida. A continuación, 

detallo los horarios de salida que ya serán los definitivos para todo el curso. 

 

Etapa Grupos Hora de Salida Indicaciones/acceso 

 
 
 
 
 

 
INFANTIL 

Infantil de 3 años Seguirán el horario que les indica la tutora. 

4 años 14:00 horas Saldrán del centro por la puerta GRANDE del 

aparcamiento. Su tutora se acerca a entregarlos. 

5 años 14:00 horas Saldrán por la puerta del puente. Su tutora se 

acerca a entregarlos. 

 

*Deben recoger al alumno/a y rápidamente despejar la salida para evitar      

aglomeraciones. 

Etapa Grupos Hora de Salida Indicaciones/acceso 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA 

1º, 2º Y 3º 13:45horas Saldrán del centro por la puerta del aparcamiento. Su tutor/a se 

acerca a entregarlos. (Lo harán por orden de lista con la 

finalidad de facilitar a las familias su recogida) Lo harán de 

manera escalonada (empezando por 1º) con el fin de evitar 

aglomeraciones. Una vez que vayan saliendo deben despejar la 

puerta de salida. 

4º, 5º y 6º 13:45 horas Saldrán del centro por la puerta del puente. Su tutor/a se acerca a 

entregarlos. (Lo harán por orden de lista con la finalidad de 

facilitar a las familias su recogida) Lo harán de manera 

escalonada (empezarán   por   4º)  con   el   fin   de   evitar 

aglomeraciones. Una vez que vayan saliendo deben despejar la 

puerta.  

 

*Deben recoger al alumno/a y rápidamente despejar la salida para evitar aglomeraciones. 

Para poder cumplir bien con el protocolo derivado de la pandemia, (toma de 

temperaturas, gel hidroalcohólico…) les rogamos PUNTUALIDAD. ¡MUCHAS 

GRACIAS! 
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UNIFORMIDAD 

Durante todo el mes de septiembre los alumnos/as podrán asistir con el uniforme 

deportivo (chándal largo o corto).  

DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN ELEGIDOS POR EL CENTRO 

Aprovecho esta circular para informarles de los días de libre disposición elegidos por el 

centro: 

-  28 de febrero. (Puente de carnaval) 

- 25 de marzo (Día de la Encarnación. Sí de las Hermanas) 

- 18 de abril (lunes de Pascua) 

- 31 de mayo. (Puente del día de canarias) 

 

ALUMNOS/AS QUE ASISTEN AL COMEDOR 

Con respecto a los alumnos/as que asisten al comedor, a partir de lunes día 20 de 

septiembre habrá un cambio de horario en el primer turno de salida. Se los detallo a 

continuación. 

Se abrirán las puertas en los siguientes turnos: 

- Primer turno: 14:45 hrs. 

- Segundo turno: 15:00 hrs. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo, 

 

 

Fdo.: Sor Mª Dolores Guerra Ferrera 

Directora Pedagógica 

 


