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COMUNICADO OCTUBRE 
 
 
Estimadas familias, 
 
Os hacemos llegar algunas informaciones relacionadas con las entradas y salidas del Centro, con 
motivo del comienzo de las obras de ampliación de secundaria. 
 

 
OBRAS 
 

Las obras de ampliación del edificio de secundaria van a dar comienzo el 13/10/2021, por ello la 

entrada del alumnado del edificio de primaria, por la pérgola, va a ser anulada al necesitarla para dichas 
obras, fruto de lo anterior las entradas del alumnado que utilizaba esa puerta van a ser distribuidas de 
manera distinta, que detallamos en el apartado siguiente. 
 
 

ENTRADAS 
 
 
La forma de proceder es la que detallamos a continuación: 
 

▪ Educación Infantil 
 

Los alumnos/as, junto con su acompañante, entrarán por la puerta que da acceso al recreo del edificio 

de Educación infantil y formarán la fila que se situará en las puertas de sus respectivas aulas.  

 

▪ Educación Primaria 
 

Los alumnos/as de 1º, 2º y 3º de EP serán acompañados por un único adulto (preferiblemente siempre 

el mismo) hasta la fila correspondiente tal y como venimos haciendo en este comienzo de curso, 

siempre respetando la distancia de seguridad y llevando la pertinente mascarilla. 

El alumnado de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria entrará al recinto del centro sin acompañamiento de un 

adulto por la puerta correspondiente dirigiéndose a su fila, respetando la distancia de seguridad y 

llevando la mascarilla. 

El alumnado deberá acceder al centro a la hora de la entrada por los siguientes espacios: 

● Alumnado de 1º y 2º: seguirán accediendo al centro por la puerta junto al comedor y edificio 

de Infantil que da acceso al patio de recreo de primaria. 

●  Alumnado de 3º y 4º de Ed. Primaria: seguirán accediendo al centro por la puerta triple 

situada a la izquierda del parking donde están las banderas. 

● Alumnado de 5º y 6º: excepcionalmente podrán acceder o bien por la puerta triple situada a 

la izquierda del parking donde están las banderas o bien por la puerta junto al comedor y edificio 

de Infantil que da acceso al patio de recreo de primaria. 
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El alumnado, una vez situado en su fila correspondiente guardando la debida distancia de seguridad, 

realizará la entrada y salida al edificio por su puerta habitual, acompañado del tutor o tutora 

correspondiente: 

o Los niños/as de 1º y 2º de Primaria, harán las filas frente a la puerta situada a la 

izquierda del olivo. El acompañante dejará al niño en la fila.   

o Los niños/as de 3º y 4º de Primaria, harán las filas frente a la puerta situada a la 

derecha del olivo. 

o Los niños/as de 5º y 6º de Primaria, harán las filas bajo la pérgola donde serán 

recogidos por su profesor/a para acompañarlos a sus respectivas aulas.   

 
 

▪ Etapa de Secundaria 

Mientras se realicen las obras del nuevo edificio de Secundaria, su entrada y salida será por la puerta 

corredera que da acceso al parking.   

 
 
SALIDAS  
 

La forma de proceder es la que detallamos a continuación: 
 

▪ Educación Infantil 
 

• Los alumnos/as serán recogidos en las puertas de sus respectivas aulas. 

 

▪ Educación Primaria 
 

o Los alumnos/as serán recogidos en las mismas puertas por las que han entrado. 

 
o En el caso del alumnado de 5º y 6º, para aquellas familias que acuden a por sus hijos/as 

y no se van solos a casa, excepcionalmente podrá acceder un único adulto a por sus 

hijos/as a la pérgola del edificio de primaria que es la puerta por donde salen al término 

de su actividad lectiva, para salir o bien por la puerta del comedor o bien por la puerta 

triple situada a la izquierda del parking donde están las banderas. 

 

• Educación secundaria 
 

• Los alumnos/as saldrán por las mismas puertas por las que han entrado. 
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__________________________________________________________________________________ 
 

✓ Recordamos lo importante que es la PUNTUALIDAD, y no olvidéis que la clase empieza 

en la fila.  

 

✓ La puerta se cierra a las 9:10 horas para el alumnado de Infantil y Primaria, por tanto, 

aquellos alumnos/as que lleguen después de este horario lo harán por la Puerta Principal del 

Edificio de Primaria.  

 
✓ Las familias con hermanos en distintos niveles serán los únicos que podrán utilizar otras 

puertas de entrada y salida diferentes a las establecidas en función de su organización familiar.  

✓ Las familias no podrán acceder al centro para acompañar al alumnado, salvo en los niveles de 

Infantil y 1º, 2º y 3º de Primaria, procurando que solamente sea una persona y siempre la 

misma. 

✓ Hemos observado en los patios de recreo excrementos de animales, os pedimos que en 

la medida de lo posible no se acceda al centro con animales, y de hacerlo estar 

pendientes de recoger sus deposiciones. 

__________________________________________________________________________________ 


