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COMUNICADO SEPTIEMBRE  2019-2020

Estimadas madres y padres,

El lunes 23 de septiembre entra en vigor la modificación horaria del centro recogida en nuestro proyecto de Tiempos
Escolares que conlleva cambios en la organización de entradas y salidas del alumnado al término del horario lectivo y
dentro del periodo de comedor y/o extraescolares.

OPCIONES
DE SALIDA

SIN COMEDOR A las 14:00 las familias recogerán a sus hijos/as por la misma puerta que
ha entrado al comienzo de la jornada lectiva.

SIN COMEDOR + pago  extraescolar

- A las 15:15:
o En primer lugar las monitoras/es de comedor entregarán

al  alumnado  con  salida  intermedia  del  comedor  en  las
mismas  puertas  que  han  entrado  al  comienzo  de  la
jornada escolar (9 horas).

o En segundo lugar, al término de animación a la lectura y

ajedrez  (actividades  extraescolares  del  centro)  o  de  la
extraescolar  a  cargo  de  la  empresa  correspondiente
(activa,  baloncesto,  música)  los monitores responsables
de cada una entregarán a los alumnos a las familias, por
la  misma  puerta  que  han  entrado  por  la  mañana  al
comienzo de la jornada lectiva,

- Aquel  alumnado  apuntado  a  la  extraescolar  de  ludotarde  que
tiene lugar  de  14:00  a 15:15  horas  y  realizada por  parte  de  la
empresa Eureka, podrán venir a recogerlos a partir de las 14:10
por  la  puerta  que  está  próxima  a  la  biblioteca  del  edificio  de
primaria, sin necesidad de acceder al hall del mismo. 

CON COMEDOR 

- A  las  15:15  es  la  hora  de  salida  intermedia  excepcional  del
alumnado que haya hecho uso del comedor y haya realizado la
correspondiente solicitud de tal  forma que éste será entregado
por  los  monitores  responsables  por  la  misma puerta  que  han
entrado al comienzo de la jornada lectiva. 

- A las 16:30 se recogerán a los alumnos/as que hayan hecho uso
de toda la franja de comedor o de la 1ª franja de extraescolares,.
La recogida de este alumnado se realizará por las mismas puertas
que han utilizado en el momento de la entrada al comienzo de la
jornada lectiva siguiendo este orden: 

o Primero  saldrán  los  alumnos  que  participen  en  los

refuerzos impartidos por los profesores del centro.
o En segundo los que estén al cargo de las monitoras/es de

comedor (este es el horario de finalización del servicio de
comedor) 

o En tercer lugar los que estén al cargo de monitores/as de

extraescolares  (al  término  de  la  1ª  franja  de
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extraescolares)

- A las 17:30 después de la 2ª franja de extraescolares:

o El  alumnado  de  infantil  será  trasladado  al  edificio  de

primaria por los monitores/as encargados de la actividad
y serán entregados en dicho hall tal y como se ha venido
haciendo en cursos anteriores.

o El alumnado de primaria será entregado a las familias por

las mismas puertas que han entrado por la mañana, según
al ciclo que pertenezcan.

ENTRADA
MOMENTOS  DE  ENTRADA
DESPUÉS DE COMER FUERA DEL
CENTRO PARA EL ALUMNADO

- A las 15:30 Los monitores/as de extraescolares designados por la
coordinadora  de  extraescolares  recogen  al  alumnado  de  la
extraescolar en la puerta principal del edificio de primaria para
acompañarlos a la sala multiusos donde serán distribuidos por
las correspondientes actividades.

- A las 15:40 el profesorado entrará la fila de los alumnos/as que
participen  en  el  refuerzo  e  irán  con  los  docentes  al  aula
correspondiente. El alumnado que no haga uso del servicio de
comedor  pero  participe  en  este  refuerzo  entrará  por  el  portón
principal del edificio de primaria y se dirigirá a hacer las filas en
función del curso que sean, entrando por la misma puerta que
utiliza al comienzo de la jornada lectiva.

Aclaraciones:

 La actividad extraescolar “Ludotardes” es organizada por el AMPA del centro en colaboración con la empresa
EUREKA y se realiza de 14:00 a 15:15 horas siendo  la recogida flexible del alumnado participante en la misma du-
rante ese periodo y no conlleva el uso del servicio de comedor. 

 Los alumnos que participen en el refuerzo educativo realizado por el profesorado de 15:40 a 16:30 pero que no ha-
gan uso del servicio de comedor serán las familias las responsables de organizar su vuelta al centro.

 El servicio de comedor se desarrolla de 14:00 a 16:30 horas a cargo de la monitoras de la empresa Aramark de tal
forma que no es necesario participar en ninguna extraescolar durante este periodo. 
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