
 

 

 

     
 

 

 

   

Estimadas familias del Centro  

 

A continuación, os informamos de los horarios y las 

puertas de entrada y salida del alumnado para el curso 

2022-2023.Como sabéis este año contamos con una 

segunda puerta, un logro ampliamente reivindicado por 

toda nuestra comunidad educativa y que es ya una 

realidad para este ejercicio. 

 

ENTRADA AL CENTRO: de 8:55 a 9:05: por la puerta que 

se adapte mejor a la familia. Los niños/as van 

directamente a su clase. Ya conocen el recorrido, aunque, 

de todas formas, habrá personal del Centro ayudando en 

lo que fuera necesario. Se ruega puntualidad pues a partir 

de las 9:05 contará como Retraso en la ficha diaria del 

alumno/a y quedará registrado para resolver en otra 

instancia. 

 

 



SALIDA: de 13:55 a 14:05: los lugares de recogida del 

alumnado quedan establecidos de la siguiente manera: 

 

● Aula Específica: la maestra organiza la entrada y 

salida. 

● Infantil 3 años: la maestra organiza la entrada y 

salida. 

● Infantil 4 años: la maestra organiza la entrada y 

salida. 

● Infantil 5 años: salida a las 13:55 horas, se recogen 

en la pista de baloncesto. 

● 1º y 2º de Primaria: salida a las 13:55 horas, se 

recogen en la pista de baloncesto. 

● 3º y 4º de Primaria: en la rampa junto al campo de 

fútbol-sala. 

● 5º y 6º de primaria: en la pared amarilla junto al 

campo de fútbol sala. 

 

La salida, una vez el niño/a esté con sus tutores legales se 

hará por la puerta que mejor se adapte a la familia. 

 

SALIDA DE COMEDOR:  

● Aula Específica y Educación Infantil por la puerta 

pequeña a partir de las 14:45 h. 

● Educación Primaria por la puerta grande a partir de 

las 15:00 h. 



No queremos dejar pasar la ocasión para desearos un 

buen inicio de curso y recordaros que estamos a vuestra 

disposición para cualquier cuestión que queráis 

plantearnos.  

Atentamente  

                                            Un saludo. 

Equipo Directivo. 


