
CIRCULAR INFORMATIVA 20 DE SEPTIEMBRE 

 

HORARIO DESDE EL 21 DE 
SEPTIEMBRE AL 30 DE MAYO 
SIN COMEDOR NI TRANSPORTE 

• 3º,4º, 5º y 6º  de 8:45 a 13:45 

• Infantil  (4 y 5 años) de 9 a 14 

• Infantil de 3 años: de 9 a 14( a partir del martes 22) 
ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS Y 
SALIDAS 

• Tenemos que ser puntuales en las entradas y salidas. 

• Después de las horas marcadas no se podrá acceder al 
recinto escolar( no se abrirá ninguna puerta) 

• Sólo están autorizados los padres que tengan alumnos en los 
dos edificios , que se organizarán de la siguiente manera: 

1. Entregarán al menor en primaria  y posteriormente 
acudirán al edificio de infantil, que tendrán una 
espera de 10 minutos. La puerta de infantil se cerrará 
a las 9:10 

COMEDOR • Funcionará a partir de mañana desde las 13:45 a las 14:45, 
en tres turnos: 

1. Infantil y primero segundo de primaria comerán 
desde las 13:15 hasta las 13:50 

2. De 3º a 6º ,desde las 13:50 a las 14:40 
3. Instituto: desde las 14:40 a las 15:10 

• Ya no hay plazas en el comedor, hay que ponerse en lista de 
espera y no se permitirá el comer días sueltos. 
 

SALIDAS USUARIOS DE COMEDOR 
CON TRANSPORTE 

• Tres de la tarde 

SALIDAS USUARIOS DE COMEDOR 
SIN TRANSPORTE 

• Tres y media 

VISITAS DE PADRES • Cada tutor/ tutora se pondrá en contacto con las familias de 
su grupo clase y les comunicarán cómo hacerlo. 

COMUNICACIÓN CON 
SECRETARÍA , JEFE DE ESTUDIOS Y 
DIRECCIÓN 

• Llamar al centro y si es urgente se hará de manera presencial 
o por videollamada. 

• En la secretaría se atenderá sólo  para entrega de 
documentos  

LIBROS DE TEXTOS 
SUBVENCIONADOS 

• Cuando se publiquen los listados definitivos , se les informará 
y se les dirá qué libros no tienen que comprar. 

• Cuantía de las ayudas concedidas: 
1. Infantil y 1º y 2º  de primaria: 150 euros 
2. De 3º a 6º de primaria: 90 euros 

MEDIDAS SANITARIAS A CUMPLIR • No deben poner pulseras ni relojes en las muñecas del 
alumnado y evitar el uso de anillos así como el pintado de 
uñas en las niñas. 

• Si por cualquier motivo , como por ejemplo vacunas o visita 
al pediatra , no se está a la hora fijada de entrada, después 
no se podrá acceder al recinto escolar hasta el siguiente día . 

 


