INFORMACIÓN SOBRE ENTRADAS Y SALIDAS
ALUMNOS DE INFANTIL- 5 AÑOS
MARTES 8 DE SEPTIEMBRE 1º DÍA DE CLASE
Todos los alumnos de 5 años
10:10 horas
C/GENERAL DÍAZ PORLIER (PATIO)
Organización: los alumnos acceden al patio y son recogidos por los profesores para la
organización de los grupos.
ENTRADA RESTO DEL CURSO 5 AÑOS
5 AÑOS (Todos los alumnos)
Lugar: C/General Díaz Porlier (patio del colegio)

Hora: 08:45

Organización: los alumnos hacen fila con su profesor. Las familias no podrán acceder al colegio.
SALIDA SEPTIEMBRE
5 AÑOS (Todos los alumnos)
Lugar: C/General Díaz Porlier (patio del colegio)

Hora: 12:45

Organización: los profesores entregarán a los alumnos a las familias. Será obligatorio enseñar el
carnet proporcionado por el centro. Las familias no podrán acceder al colegio.
SALIDA SEPTIEMBRE ALUMNOS COMEDOR
Lugar: C/General Díaz Porlier esquina Padilla

Hora: de 14:45 a 15:00 horas

Organización: los alumnos serán recogidos por las familias en la puerta de entrada del hall de
C/General Díaz Porlier
*Los alumnos que tengan programadas extraescolares, serán llevados directamente por
los profesores o los monitores al lugar de realización de las actividades.
Rogamos puntualidad en las horas de entrada y salida. Los alumnos que lleguen tarde
durante el curso, tendrán que esperar hasta las 09:25 horas que serán recogidos por
personal del centro en el hall del colegio, perdiendo la oración de la mañana y parte de la
asamblea. Es necesario no interrumpir el ritmo de la clase para su buen desarrollo.
ENTRADAS Y SALIDAS ALUMNOS CON HERMANOS EN OTROS CURSOS:
•

Las familias con varios hijos de la etapa de Infantil, podrán acceder siempre por la
entrada que corresponda al menor de los dos alumnos. Las salidas se realizarán siempre
también por las del alumno menor.

•

Las familias con alumnos en Ed. Infantil y Ed. Primaria, dejarán a los alumnos de la etapa
de Ed. Infantil en su entrada correspondiente y el alumno de Ed. Primaria accederá hasta
el patio donde será recogido por sus profesores.

