
 
ORGANIZACIÓN DE ACCESOS Y PRIMEROS DÍAS DE CLASE 

 
1. ENTRADA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ:  Puerta de entrada al edificio de infantil. 

 
2. ENTRADA PRINCIPAL: Puerta de entrada principal al centro. 

 
3. ENTRADA DALAI LAMA: Puerta de C/ Dalai Lama. 

 
IMPORTANTE:  
 
En caso de hermanos/as, siempre se accederá por la puerta del hermano/a menor.  
 
 
EL ALUMNADO DE INFANTIL 
 
DÍA 12 DE SEPTIEMBRE. Comienzan las clases en horario reducido.  
 
El alumnado de 5 años accederá por la puerta habilitada (1. Gabriel García Márquez), 
el día 12 de septiembre a las 9.15h.  La recogida del alumnado se realizará por la 
misma puerta a las 10.15h.  
 
El alumnado de 4 años accederá por la puerta habilitada (1. Gabriel García Márquez), 
el día 12 de septiembre a las 10.30h.  La recogida del alumnado se realizará por la 
misma puerta a las 11.30h.  
 
El alumnado de 3 años accederá por la puerta habilitada (1. Gabriel García Márquez), 
el día 12 de septiembre. Este día el alumnado de 3 AÑOS podrá  estar en clase 
acompañado por un familiar.  
 
GRUPO 1:  11.45h- 12.45h. 
GRUPO 2: 13.00-14.00h.  
 
A PARTIR DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE. Las clases tendrán horario de 9 a 14h.  
 
El alumnado de infantil accederá por la puerta habilitada (1. Gabriel García Márquez) a 
las 9h. El profesorado estará en los puntos habilitados del patio de infantil para recibir 
a los grupos. La familias los acompañarán hasta dicho punto y después abandonarán 
las instalaciones.  
 
A la hora de la recogida, las filas estarán montadas en el punto correspondiente en el 
patio de infantil, las familias accederán a recogerlos. 
 
 
 
 
 



 
EL ALUMNADO DE 1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA 
 
DÍA 12 DE SEPTIEMBRE. Comienza el curso escolar en la etapa de primaria con  
horario reducido para el primer día.  
 
El alumnado de 1º, 2º y 3º de primaria accederá por la puerta habilitada (2. Acceso 
principal), el día 12 de septiembre en horario de 12 a 14h.  
 
A PARTIR DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE. Las clases tendrán horario de 9 a 14h.  
 
El alumnado de 1º, 2º y 3º de primaria accederá por la puerta habilitada (2. Acceso 
principal) a las 9h.  
 
 
EL ALUMNADO DE 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA 
 
DÍA 12 DE SEPTIEMBRE. Comienza el curso escolar en la etapa de primaria con  
horario reducido para el primer día.  
 
El alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria accederá por la puerta habilitada (3. Calle Dalai 
Lama), el día 12 de septiembre en horario de 12 a 14h.  
 
A PARTIR DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE. Las clases tendrán horario de 9 a 14h.  
 
El alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria accederá por la puerta habilitada  (3. Calle Dalai 
Lama) a las 9h.  
 
 
EL ALUMNADO DE SECUNDARIA y FPB 
 
DÍA 15 DE SEPTIEMBRE. Comienza el curso escolar en secundaria y FPB con horario 
reducido para el primer día.  
 
El alumnado de secundaria y FPB accederá por la PUERTA PRINCIPAL, el día 15 de 
septiembre en horario de 12.30 a 14.30.  
 
A PARTIR DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE. Las clases tendrán horario de 8 a 14.30h.  
 
El alumnado de secundaria y FPB accederá por la PUERTA PRINCIPAL a las 8.00h.  
 
 
 
 
 
 
 


