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Estimados padres: 

El próximo viernes, día 10 de septiembre, se comienzan las clases en los Centros de Segundo 

Ciclo de Infantil y de Primaria por orden de la Junta de Andalucía. 

Los días 10, 13 y 14 de septiembre se hará un horario flexible para la entrada a las clases. 

Los padres, madres, tutores legales y acompañantes del alumnado no pueden entrar en el 

Centro. Los profesores se encargarán de acompañarlos a sus filas. 

El aula matinal y el comedor prestarán su servicio a partir del día 10, incluido ese primer día. 

La entrada en estos 3 días será escalonada: 

09:45------------ 6º (por Ntra. Sra. De las Candelas) 

10:00------------ 5º (por Ntra. Sra. De las Candelas) 

10:15……………. 4º (por Ntra. Sra. De las Candelas) 

10:30……………. 3º (por Paul Valéry)    Infantil 5 años   (por Palma del Río)  

10:45……………. 2º (por Paul Valéry) 

11:00……………. 1º (por Paul Valéry)     Infantil 4 años   (por Palma del Río)                               

11:30……………  Infantil  3 años (por Palma del Río) 

Para evitar aglomeraciones en la entrada, sugerimos que se hagan filas en la acera al lado de 

las puertas y vayan entrando los niños y niñas por orden y las familias se irán retirando, ya que 

en cuanto el alumnado entre por la puerta serán acompañados a sus filas por profesores. 

La hora de salida para todo el alumnado son las 14:00 horas. Se hará por orden desde los 

cursos más pequeños a los mayores. La salida de Educación Infantil será escalonada: 

I5 años: 13:50  

I4 años: 13:55 

I3 años: 14:00 

 Hasta que en cada puerta de entrada no se entreguen los niños del primer curso, no saldrán 

los del curso siguiente. 

Rogamos a las familias que se coloquen cerca de las puertas de entrada respetando el orden de 

cursos que van a salir y que en el momento que recojan a sus hijos/as se aparten de la puerta 

para que las familias del curso siguiente puedan ocupar su lugar. 

Si algún alumno presenta síntomas compatibles con COVID, rogamos que no asistan al colegio 

por la seguridad de todos. 

 

El Equipo Directivo 
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