
 
 

 

ASUNTO: Modificaciones en los horarios de entrada y 
salida_Diciembre 2020 

 
 
Estimadas familias, 
 

Ante la llegada de los meses de invierno y debido a los cambios en el               
protocolo de entrada al colegio, hemos considerado adelantar cinco minutos          
los horario de entrada y salida. Les adjuntamos circular con la modificación            
horaria.  

 
Así mismo, les recordamos que deben mantener la distancia de seguridad           

en las puertas de acceso y evitar las aglomeraciones.  
 
Por otra parte y para favorecer la organización de la recogida de alumnos en              

horarios excepcionales de comedor, les recordamos que disponen del         
formulario de comunicación. Enlace. 

 
Aprovechamos la ocasión para darles las gracias por su apoyo, colaboración           

y puntualidad.  
 

 El Equipo Directivo 
 

 
 

 

 

https://forms.gle/2uoCahRB36s9bvKm7


 
 

 

ENTRADAS y SALIDAS 
 

★ En las salidas del alumnado de P2 a P4, por la puerta de la C/ 
Andalucía, las familias podrán acceder a la pista cubierta hasta la zona 
marcada.  

 
Las familias con varios hijos, los entregan y recogen por la puerta del hijo menor. 

 
 

 

 

HORA PUERTAS DE ACCESO NIVELES 

Los alumnos 
entran a las 9:00 h. 
su horario de 
salida es: 
 
Sep - Jun: A las 
13:00 h. 
 
Oct - May  A las 
14:00 h.  

C/ Aragón Infantil 4 años 

C/ Extremadura puerta 1 P1C, Desdoble P1 

C/ Extremadura puerta 2 P1A, P1B 

C/ Andalucía puerta grande P2 

C/ Andalucía puerta pequeña  P4A, P4C 

C/ Aragón, puerta parking P6 

Los alumnos 
entran a las 9:05 h. 
su horario de 
salida es: 
 
Sep - Jun: A las 
13:05 h. 
 
Oct - May: A las 
14:05 h. 
 

C/ Aragón  Infantil 3 años 

C/ Extremadura puerta 1  I5B, Desdoble I5 

C/ Extremadura puerta 2  I5A, I5C 

C/ Andalucía puerta grande  P3 

C/ Andalucía puerta pequeña P4B, P4D, 
Desdoble P4 

C/ Aragón, puerta parking  P5 



 
 

 

★ En las salidas del alumnado de P2 a P4, por la puerta de la C/ Andalucía, las 
familias podrán acceder a la pista cubierta hasta la zona marcada.  

 
Las familias con varios hijos, los entregan y recogen por la puerta del hijo menor. 

 

SALIDA HORARIO 
DE COMEDOR 

PUERTAS DE ACCESO NIVELES 

Los alumnos entran 
a las 9:00 h.  su 
horario de salida de 
comedor es: 
 
Sep - Jun: A las 
14:55 h. 
 
Oct - May  A las 
15:55 h. 

C/ Aragón Infantil 4 años 

C/ Extremadura puerta 1 P1C,  
Desdoble P1 

C/ Extremadura puerta 2 P1A, P1B 

C/ Andalucía puerta grande P2 

C/ Andalucía puerta pequeña P4A, P4C 

C/ Aragón, puerta parking P6 

Los alumnos entran 
a las 9:05 h. su 
horario de salida de 
comedor es: 
 
Sep - Jun: A las 
15:00 h. 
 
Oct - May: A las 
16:00 h. 
 
 

C/ Aragón  Infantil 3 años 

C/ Extremadura puerta 1 I5B, Desdoble I5  

C/ Extremadura puerta 2 I5A, I5C  

C/ Andalucía puerta grande  P3 

C/ Andalucía puerta pequeña P4B, P4D, 
Desdoble P4 

C/ Aragón, puerta parking  P5 


