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ORGANIZACIÓN DEL PRIMER DÍA DE CLASE 10 DE SEPTIEMBRE; ENTRADA, 

SALIDA Y OTRAS CUESTIONES 

El horario del primer día de clase será de 12,00 a 14,00 horas. Los 

servicios del plan de apertura, comedor y aula matinal 

comenzarán a partir del día 11 de septiembre. El día 10, 

abriremos las puertas a las 12,00 horas. Todo el Claustro de 

profesores y personal no docente, saldrá al hall del centro para 

darles la bienvenida del nuevo curso. Los alumnos entrarán por 

niveles  en el siguiente orden. Para ello utilizaremos la 

megafonía, para ir dando paso, de forma segura y ágil, 

rogándoles que guarden silencio, para garantizar la coordinación 

en la entrada del alumnado. 

ENTRADA A LAS 12,00 HORAS. 

ORDEN CURSO OBSERVACIONES 
1º 5º Y 6º ACCEDEN SOLOS AL PATIO 

DE PRIMARIA. 
2º INFANTIL ACCEDEN POR LA PUERTA DE 

INFANTIL ACOMPAÑADOS 
DE SUS PADRES A SUS AULAS  

3º 3º Y 4º ACCEDEN SOLOS AL PATIO 
DE PRIMARIA. 

4º 2º ACCEDEN SOLOS AL PATIO 
DE PRIMARIA. 

5º 1º ACCEDEN ACOMPAÑADOS 
DE SUS PADRES AL PATIO DE 

PRIMARIA. 
6º ALUMNOS 

NUEVOS DE 1º A 
6º. 

ACCEDEN AL PASILLO DE 
ADMINISTRACIÓN 

ACOMPAÑADOS DE SUS 
PADRES.(Un miembro del equipo directivo los 

acompañará a su nueva clase como medida dentro del 
plan de acogida al nuevo alumnado y a sus familias). 
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Los alumnos de infantil DE NUEVA INCORPORACIÓN accederán 

directamente  junto al resto de alumnos.  

Los libros y materiales deberán estar señalizados con nombres y 

apellidos y en bolsa bien cerrada(en la bolsa quedará indicado 

nombre del alumno/a, curso y grupo; ejemplo 3º A Carmen 

Pérez Ortiz), debidamente identificadas, para evitar que se 

extravíen. El material se llevará a partir del 11 y durante la 

semana. 

El horario de secretaria será de 9,15 a 10,30 de lunes a viernes 

durante todo el curso. 

La salida se realizará a las 14,00 horas. Los alumnos/as de infantil 

serán recogidos en las puertas de las clases de infantil. Los 

alumnos/as de 1º a 4º, serán recogidos en la puerta principal, 

rogándoles que no ocupen ni la rampa ni los escalones para 

favorecer la entrega fluida y segura del alumnado. Los 

alumnos/as de 5º y 6º serán recogidos en la puerta junto al 

comedor.  

Rogamos puntualidad en la recogida del alumnado del centro. 


