ENTRADAS Y SALIDAS CURSO 19-20
El único acceso al colegio de entrada y salida para los alumn@s que no utilicen ruta, guardería,
servicio de desayuno o ampliación, será por la puerta situada junto al Pabellón Multifuncional.
Horario de entrada: Desde las 8:35 h hasta las 8:45 h, salvo circunstancias excepcionales
provocadas por el tráfico. Los alumn@s de Educación Infantil serán recogidos en el porche por
profesores y el resto de los alumn@s entrarán solos.
Una vez cerrada la puerta de entrada, los alumnos que lleguen tarde permanecerán con sus
padres hasta que sean recogidos por personal del colegio a las 9:30 h. La persona que trabaja en
Secretaría no es responsable de estos alumnos.
Horario de salida: Los profesores acompañarán hasta la puerta, a los alumn@s de Educación
Infantil sin ruta a las 16:15 h y a continuación a los alumn@s de 1º y 2º de Primaria. El resto de los
alumnos saldrán a las 16:30 h.
Les rogamos puntualidad tanto a las horas de entrada como de salida. El Centro se reserva la
opción de facturar el servicio de ampliación a aquellas familias que de forma reiterada no recojan
a sus hijos en el horario estipulado.

Entradas y salidas dentro del horario lectivo: Los alumn@s que necesiten entrar o salir
dentro del horario lectivo deben ajustarse a las siguientes horas:
9:30 h / 10:30 h / 11:30 h / 12:30 h / 13:30 h / 14:30 h / 15:30 h
Las salidas deben ser comunicadas con tiempo suficiente al tutor/a para que lo coordine con
secretaría.
Este horario se hace extensivo a todas las etapas educativas (los alumn@s de guardería y 3 años
deben respetar el horario estipulado por las profesoras). Les rogamos lo tengan en cuenta a la
hora de reservar citas médicas.
Servicio de desayuno: La entrada para utilizar este servicio es de 7:15 h a 8:15 h. Ningún alumno
puede hacer uso del mismo fuera de este horario.
Gracias por su colaboración.
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