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FACILIDAD HORARIOS DE ACCESO AL CENTRO 

 

Estimadas familias, 

Seguimos trabajando para que el colegio sea el lugar más seguro posible 

para vuestros hijos e hijas. 

La semana pasada se os envió una circular de inicio de curso en la que se 

detallaban los horarios y puertas de entrada y salida al centro. 

Con los horarios escalonados de acceso al colegio puede darse el caso de 

que alguna familia deba traer a alguno de sus hijos a las 8,45 horas y esperar 

15 o 20 minutos para la entrada de otros. Lo mismo ocurre en las salidas del 

colegio. 

Con el objetivo de facilitar la conciliación, atendiendo a algunas de las 

sugerencias recibidas al respecto y sin olvidar que el mantenimiento de los 

GEC (Grupos Estables de Convivencia) es una exigencia de la 

Administración, hemos sectorizado el patio SÓLO PARA que esos ALUMNOS 

QUE LLEGAN CON SUS HERMANOS a primera hora puedan esperar su turno 

de entrada en el patio acompañados del profesorado. 

Después de que accedan los alumnos de 1º y 2º EP que están convocados 

a las 8,45 horas sus hermanos podrán entrar también al colegio y serán 

recibidos por profesores que los llevarán al sector de patio que tengan 

asignado hasta su acceso a las aulas. Ocurrirá lo mismo con los hermanos 

de los alumnos convocados en horarios posteriores (se esperarán a que 

entren los convocados y luego entrarán ellos). 

A partir del lunes 21 de septiembre que EI y EP salen a las 14,00 horas, en las 

salidas escalonadas se actuará de igual forma: los alumnos que salen antes 

y tienen otros hermanos en el centro podrán esperar a que salgan éstos. 

Recordad que si van a salir solos con otros hermanos debéis descargaros 

en la web del colegio la AUTORIZACIÓN correspondiente y enviarla por mail 

a Secretaría. 

Gracias por vuestra comprensión. Un cordial saludo, 

Dirección 

                                      

 


