
 

ED. INFANTIL 

 

EL MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE EL ALUMNADO DE INFANTIL ENTRARÁ A LAS 

10H. 

A PARTIR DEL VIERNES 9 SE SEGUIRÁ EL HORARIO ABAJO INDICADO.  

 

ENTRADAS Y SALIDAS 

Los alumnos/as entrarán y saldrán de manera ordenada en el horario que más abajo se 

indica. 

La entrada y salida de los alumnos y alumnas de Educación Infantil se realizará por la puerta 

principal. Se utilizarán las dos puertas situadas en la verja del recinto (portón y puerta 

estrecha 

- rampa) para una mayor fluidez en el paso de los alumnos/as. 

Entrarán y saldrán simultáneamente los dos grupos de cada nivel A y B por cada una de 

las puertas. Los grupos A utilizarán el portón y los grupos B accederán y saldrán por la rampa. 

Las familias acompañarán y esperarán a sus respectivos hijos/as fuera del recinto y las 

tutoras les esperarán y entregarán del mismo modo que se hizo el pasado curso. 

 

EL HORARIO será el siguiente: 

Durante el mes de septiembre, como ya saben, solo hay actividad lectiva por la mañana. 

 

La organización de las entradas y salidas y el horario, será el mismo durante todo el curso. 

Mañanas – de 9 h a 12,50h. 

Tardes - de 15h a 16,30h (a partir del 1 de octubre) 

Comenzarán la entrada al Centro a las 9h y marcharán a casa a las 12,50h.  

 

La organización de las entradas y salidas será siempre la misma: 

 

- Entrarán en primer lugar los alumnos de 2º de E.I.: 2º A por el portón y 

simultáneamente 2º B por la puerta estrecha que accede a la rampa. 

- Seguidamente y una vez hayan entrado los grupos anteriores, comenzarán su entrada 

los alumnos de 3º de E.I.: 3º A por el portón y simultáneamente 3º B por la puerta estrecha 

que accede a la rampa. 

- Por último, los alumnos de 1º de E.I.: 1º A por el portón y simultáneamente 1º B por 

la puerta estrecha que accede a la rampa. 

 

El orden de salida será el mismo que el orden de entrada: en primer lugar saldrán los 

alumnos/as de 2º E.I., seguidamente los alumnos/as de 3º E.I. y por último los alumnos y 

alumnas de 1º de E.I. 

 



 

Rogamos a las familias que se sitúen próximas a las puertas en el momento de entrada y 

salida de sus respectivos hijos e hijas, y abandonen ese espacio una vez los alumnos/as 

hayan entrado o salido del Centro. Les rogamos también que sean puntuales para agilizar las 

entradas y salidas y evitar así aglomeraciones. 

 

MATERIAL DEL ALUMNADO. E.I. 

Lo que deben traer diariamente todos los alumnos de 1º, 2º y 3º de Infantil desde el primer 

día en una pequeña mochila es lo siguiente: 

 

- Un tentempié ligero. 

- Una botella de agua con boquilla (para evitar derrames). 

- Dos mudas de ropa interior incluyendo un par de calcetines y un pantalón de cambio. 

- Una bolsa de plástico. 

 

Es importante que todo esté marcado con el nombre del alumno o alumna. Llevarán la 

mochila de vuelta a casa cada día. 

 

Durante el mes de septiembre no se trae el babi a clase. Únicamente traen el babi aquellos 

alumnos que harán uso del servicio de comedor; lo traerán puesto desde casa y saldrán del 

cole con él puesto diariamente, el babi no quedará en el aula. 

 

Los primeros días de inicio de curso, 7 y 9 de septiembre, los alumnos y alumnas NO traerán 

el material del Proyecto Croqueta (libros). Las tutoras informarán la forma y el orden en que 

deben traer dicho material al Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

ED. PRIMARIA 

 

EL MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE EL ALUMNADO DE PRIMARIA ENTRARÁ A LAS 

9,30H. 

A PARTIR DEL VIERNES 9, EL HORARIO SERÁ DE 9H A 13H. 

A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE LA JORNADA LECTIVA DE LA TARDE SERÁ DE 15H 

A 16,30H.  

 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS SERÁ LA SIGUIENTE DURANTE 

TODO EL CURSO: 

 

ENTRADAS: 

Entrada por la mañana: 

Los alumnos accederán por las puertas laterales (verja verde) y se dirigirán al patio grande 

donde realizarán las filas, subiendo de manera gradual y ordenada con el profesorado (como 

siempre se ha hecho, anteriormente al protocolo Covid). 

Se permitirá la entrada de las familias con sus respectivos hijos e hijas al recinto del 

patio grande sólo el día 7 de septiembre, el resto del curso los alumnos accederán solos; 

el profesorado les recibirá en el patio. 

 

Entrada por la tarde (a partir del mes de octubre a las 15h): 

Los alumnos accederán por las puertas laterales (verja verde) y se dirigirán al patio grande 

donde realizarán las filas, subiendo de manera gradual y ordenada con el profesorado (como 

siempre se ha hecho, anteriormente al protocolo Covid). 

 

SALIDAS: 

A las 13h efectuarán la salida por el “patio techado”.  

Los cursos de 1º a 3º saldrán por la puerta lateral que accede a la Calle Porto Colón y desde 4º 

a 6º por la puerta lateral que accede a la Calle Porto Lagos. Las familias podrán esperar en el 

espacio habilitado para ello, que se situará próximo a las entradas laterales dentro del recinto 

escolar. Se efectuará la salida de manera gradual y por orden de cursos. 

 

A las 16,30h (a partir del mes de octubre): 

Desde 1º a 3º de Primaria saldrán por la puerta que accede al patio grande; las familias podrán 

entrar y esperar a los alumnos/as a dicha hora a estos cursos. Se efectuará la salida de 

manera gradual y por orden de cursos. 

Desde 4º a 6º de Primaria saldrán al igual que a mediodía, por la puerta lateral que accede a la 

calle Porto Lagos. Las familias podrán esperar en el espacio habilitado para ello, que se situará 

próximo a las entradas laterales dentro del recinto escolar. Se efectuará la salida de manera 

gradual y por orden de cursos 



 

 

MATERIAL DEL ALUMNADO. E.P 

 

Los alumnos y alumnas traerán al Colegio, además de su estuche, el siguiente material: 

 

Día 7 de septiembre: 

 

- Libro de Lengua 1er trimestre 

- Libro de Matemáticas 1er trimestre 

- Libro de Inglés 1er trimestre 

- Libro de Ciencias Sociales 

 

Día 9 de septiembre: 

 

- Libro de Ciencias Naturales 

- Libro de Religión 

- Libro de Música 

- Bloc de dibujo 

- Libro de Francés (5º y 6º) 

 

 

Día 12 de septiembre: 

 

- Diccionario y Biblia. 

 

 

Como ya saben, los libros de texto deben forrarse y deben llevar el nombre puesto. Se les 

informará del día y modo de adquirir los cuadernos para cada asignatura junto con la agenda 

del colegio. 

 

Durante el mes de septiembre no se trae el babi de clase. Únicamente traen el babi aquellos 

alumnos que harán uso del servicio de comedor. 

 

 


