
 

 

           

 
 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS ENTRADAS AL CENTRO ESCOLAR 

CURSO 22-23 

- Durante este curso escolar la entrada al colegio se va a llevar a partir de desde las 8.50h. a las 9h. 

- Las puertas que van a estar abiertas son:  

o Puerta de acceso al patio de Educación Infantil (C/Villamediana) 

o Puerta principal (C/Villamediana)  

o Puerta situada en la C/ Marqués de la Ensenada. 

 

- ALUMNADO DE 3 y 4 AÑOS: 

o Acceden por la puerta de acceso al patio de Educación Infantil y sus tutoras reciben al 

alumnado desde las 8.50h. a las 9h. 

 

- ALUMNADO DE 5 AÑOS:  

o Acceden al patio escolar por la puerta principal del colegio (C/Villamediana) o por la puerta 

situada en la calle Marqués de la Ensenada (desde las 8.50h. hasta las 9h.) y según vayan 

llegando accederán a su aula correspondiente tanto por el callejón norte como por el callejón 

sur (ver en la imagen la situación de los callejones). 

 

- ALUMNADO DE 1º Y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

o Acceden al patio escolar por la puerta principal del colegio (C/Villamediana) o por la puerta 

situada en la calle Marqués de la Ensenada (desde las 8.50h. hasta las 9h.) y según vayan 

llegando accederán a su aula correspondiente tanto por el callejón norte como por el callejón 

sur (ver imagen la situación de los callejones). 

 

- ALUMNADO DE 3º, 4º, 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

o Acceden al patio escolar por la puerta principal del colegio (C/Villamediana) o por la puerta 

situada en la calle Marqués de la Ensenada (desde las 8.50h. hasta las 9h.) y según vayan 

llegando accederán a su aula correspondiente por la puerta del porche (ver imagen para 

observar su situación) 

 

- ALUMNADO DEL AULA TEA: 

o EDUCACIÓN INFANTIL: Acceden al patio escolar por la puerta principal del colegio 

(C/Villamediana) o por la puerta situada en la calle Marqués de la Ensenada (desde las 8.50h. 



hasta las 9h.) y según vayan llegando accederán al edificio por el CALLEJÓN NORTE, donde 

les esperarán sus profesoras. 

o EDUCACIÓN PRIMARIA: Acceden al patio escolar por la puerta principal del colegio 

(C/Villamediana) o por la puerta situada en la calle Marqués de la Ensenada (desde las 8.50h. 

hasta las 9h.) y según vayan llegando accederán al edificio por LA PUERTA PRINCIPAL donde 

les esperarán sus profesoras. 

 

 

NOTA: Las familias pueden acceder al patio del colegio para dejar a sus hijos e hijas. Según vaya llegando el 

alumnado (pueden hacerlo desde las 8.50 h. a las 9h.), estos accederán a sus aulas donde les esperan sus 

tutores (NO SE HACEN FILAS). En el momento que entren al edificio, las familias pueden marcharse del 

colegio. Para controlar y custodiar al alumnado desde que entran al edificio hasta que llegan a sus 

correspondientes aulas, hay maestros colocados en diferentes lugares estratégicos. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS SALIDAS DEL CENTRO ESCOLAR 

- Durante este curso escolar la salida del colegio se va a llevar a cabo a las 14h. 

- Las puertas que van a estar abiertas son:  

o Puerta de acceso al patio de Educación Infantil (C/Villamediana) 

o Puerta principal (C/Villamediana)  

o Puerta situada en la C/ Marqués de la Ensenada. 

 

- ALUMNADO DE 1º Y 2º DE EDUCACIÓN INFANTIL: 

o Las familias accederán al patio de educación infantil para recoger a sus hijos e hijas a las 

13.55 h. 

 



- ALUMNADO DE 3º DE EDUCACIÓN INFANTIL:  

o Las familias accederán al patio del colegio para recoger a sus hijos e hijas en el CALLEJÓN 

NORTE a las 13.55h.  

 

- ALUMNADO DE 1º Y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

o Las familias accederán al patio del colegio para recoger a sus hijos e hijas en el CALLEJÓN SUR 

a las 13.55h.  

 

- ALUMNADO DE 3º, 4º, 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

o Las familias accederán al patio del colegio para recoger a sus hijos e hijas en la ZONA DEL 

PORCHE (es decir por donde han entrado por la mañana) a las 13.55h 

 

- ALUMNADO DEL AULA TEA: 

o EDUCACIÓN INFANTIL: Las familias accederán al patio del colegio para recoger a sus hijos e 

hijas en el CALLEJÓN NORTE desde las 13.50h.  

o EDUCACIÓN PRIMARIA: Las familias accederán al patio del colegio para recoger a sus hijos e 

hijas en LA PUERTA PRINCIPAL desde las 13.50h 

 

 


