
 

 

 

Estimados padres de nuestros alumnos: un saludo de paz y Bien. 

 Continuamos con la preparación del curso y adaptando todos los elementos que son 

necesarios para estar en el Colegio con la mayor seguridad posible. 

 La presente circular es para comunicarles los ajustes con respectos a las entradas y 

salidas de primaria, ya que por elementos que han coincidido deben ser cambiados con 

respecto a los de julio y a los que les recordamos hace escasos días. De todos modos, los 

primeros días de clase serán claves para saber si el plan que ahora les presentamos es el 

idóneo o será necesario algún cambio más en los próximos días. 

Les recordamos que la próxima semana, del 14 al 18 de septiembre, será de 

adaptación por lo que según instrucciones de la Consejería sólo vendrá la mitad de cada 

sección en días alternos. En ella se respetará que los hermanos vengan juntos esta primera 

semana desde 1º EP hasta 2º ESO para propiciar la conciliación familiar  y a partir de la semana 

del lunes 21 vendrán grupos de alumnos formados de tal manera que accedan a clase cuatro 

días a la semana, haciendo coincidir por conciliación familiar los hermanos desde Infantil hasta 

2º ESO. También les informamos que el día que los alumnos tengan modalidad no presencial 

será fijo para poder también conciliarlo con la vida laboral. Próximamente les haremos llegar 

los días de semipresencialidad para sus hijos. 

Las horas de entradas y salidas se mantienen según lo ya acordado pero cambia la 

disposición de las filas por curso. El criterio escogido ha sido la disposición de clases y las 

plantas en las que se encuentran. Al llegar, los alumnos encontrarán en ambas puertas de 

acceso unos carteles solo con la sección que les corresponde: A, B o C separados 

suficientemente para guardar la distancia de seguridad en la que cada alumno se colocará 

dependiendo de su horario que a continuación les mostramos y que ha sufrido modificación 

con respecto a los días anteriores. Durante el mes de Septiembre se tendrá en cuenta el 

siguiente horario: 

 Entradas escalonadas en Educación Primaria:  

 

9:00 h – 1º y 4º Primaria 

9:05 h – 2º y 5º Primaria 

9:10 h – 3º y 6º Primaria 

 Salidas escalonadas en Educación Primaria: 
 

13:00 h – 1º y 4º Primaria  

13:05 h – 2º y 5º Primaria 

13:10 h – 3º y 6º Primaria 



 Alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria: su acceso al Centro será por la puerta de la Calle 

Nuestra Señora de los Buenos Libros. Harán la fila en la zona asignada del patio grande y 

subirán a la 1ª planta por las escaleras situadas junto al parking.  

 

 Alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria: su acceso al Centro será por la puerta de la Calle 

Galileo. Harán la fila en la zona asignada y subirán por las escaleras situadas junto al 

huerto escolar.  

 

Para que este plan de entradas y salidas escalonadas tenga sentido es muy importante 

que los alumnos no accedan al colegio antes de la hora indicada y los padres guarden la 

distancia y dejen a los alumnos llegar solos a su fila, sobre todo los alumnos que por ser 

mayores no requieren acompañamiento del adulto. Los alumnos no se pueden poner en la fila 

hasta que vean que la fila del curso anterior se ha marchado. 

A la hora de la salida también tiene que haber mucha puntualidad en la recogida en el 

caso de los alumnos que no vayan solos a sus casas ya que detrás de una fila tiene que bajar 

otra y debemos evitar las aglomeraciones. 

Es muy importante que todo lo que los padres tengan que comentar a los profesores 

sea a través de los medios oficiales: llamada a través del número del Centro o Alexia. La 

interrupción en las filas será ocasión para que el resto no pueda fluir como está previsto y 

establecer contactos personales que no son favorables para la seguridad sanitaria que nos 

piden. Aprovechamos para recordarles que el acceso a los padres o a cualquier adulto 

acompañante al edificio está prohibido en cualquier horario de la jornada lectiva. 

Si un alumno llega tarde se colocará guardando la distancia de seguridad detrás de la 

fila que esté subiendo aunque no sea de su curso y se incorporará a su clase al llegar al pasillo 

adecuado. En el caso de los alumnos más pequeños se podrá pedir a algún profesor que haya 

sea del curso que sea que lo acompañe a su clase si el alumno aún no está completamente 

adaptado. 

Es muy importante la colaboración de todos. Confíen en el colegio y en sus profesores 

para llevar a cabo la organización del Centro. 

Próximamente les comunicaremos los días que sus hijos tendrán modalidad  

semipresencial y los medios para seguir las clases. La semipresencialidad no será motivo de 

preocupación en cuanto al aprendizaje de los alumnos ya que los contenidos son de evaluación 

continua y se imparten a lo largo de los días repitiéndolos durante toda una quincena. 

Un saludo 

Dirección de E.P. 

 

 

 


