
CURSO ESCOLAR 2018-2019 

 

Estimadas familias, 

Las clases darán comienzo el lunes día 10 de septiembre. 

Infantil: 12:00 

Primaria: 11:30 

Este día NO habrá Servicio de Aula Matinal. El Servicio de Comedor será 

de 14:00 a 16:00 horas. Para los alumnos de Infantil la recogida a la salida 

del Comedor se hará por la puerta pequeña, y para el alumnado de Primaria 

por la cancela del patio como siempre. 

A partir del martes 11 de septiembre el horario será de 9:00 a 14:00 horas. 

Ese día dará comienzo el Servicio de Aula Matinal de 7:30 a 9:00 horas. 

El jueves 6 de septiembre las familias de Infantil de 3 años tendrán la 

reunión informativa a las 10:00. 

El viernes 7 de septiembre de 9:30 a 11:30 las familias de Infantil tienen 

que traer el material. 

Se recuerda que NO ESTÁPERMITIDO la entrada de padres/madres o 

familiares al recinto escolar; a excepción de los primeros días para las 

familias de 3 años de Infantil. 

 

 

ENTRADAS: 

 

Tal y como se viene realizando en cursos anteriores, el alumnado entrará 

solo a su fila. 

El alumnado de 3 años será recogido por sus tutoras en la PUERTA del 

patio, NO  PERMITIÉNDOSE la entrada de familiares al recinto escolar. 

A excepción de los primeros días para las familias de 3 años de Infantil que 

podrán acceder hasta la clase. 

 

 

SALIDAS:  

 

El profesorado acompañará al alumnado hasta la cancela del patio en fila, 

saliendo por las puertas izquierda y derecha según lo indicado en la tabla de 

abajo, donde podrán recogerlos. 

El orden de salida siguiendo el protocolo de evacuación será el siguiente: 

 



PUERTA IZQUIERDA PUERTA DERECHA 

6º B 1º B 

6º A 1º A 

5º B AULA TEL 

5º B AULA PT 

5º A 3º A 

3º B 4º B 

2º A 4ºA 

2º B  

  

  

 

 

En caso de retraso por parte de algún familiar en la entrega o recogida de 

algún alumno deberá acceder al centro por la puerta principal. 

Cuando sea necesario recoger a un alumno antes de la hora de salida por 

cualquier motivo se hará por la puerta principal rellenando el registro como 

siempre. 

 

Rogamos puntualidad y agradecemos su colaboración. 

 

Equipo Directivo del CEIP Colón. 

 

 

 

 

 


