
 

 
 

 

 

RECORDATARIO 
 
 

 

-Todos los alumn@s deberán llevar su propia botella de 

agua y un paquete de pañuelos desechable. 

-También recordar que hay que llevar una mascarilla de 

repuesto. 

-Además de tomar la temperatura en casa, a todos los 

alumnos se les volverá a tomar en la entrada del colegio. 

No podrán entras los alumnos con una temperatura 

igual a 37’5 o superior 
 

 

¡Nos vemos el lunes! 



HORARIO DE ENTRADAS  

INFANTIL 

-3 años: entra por su aula a las 9:00 y se les tomará la 

temperatura antes de ir a su aula. 

-4 años: entra por su aula a las 9:00 y se les tomará la 

temperatura antes de ir a su aula. 

-5 años: entra por el aula de PT y matinera a las 9:00 y se 

les tomará la temperatura antes de ir a su aula. 

PRIMARIA 

-1º Primaria: entrará por la entrada principal a las 9:00 y 

se les tomará la temperatura, antes de subir a su aula. 

-2º Primaria: entrará  por la entrada principal a las 9:03 y 

se les tomará la temperatura antes de subir a su aula. 

Si algún alumno de 1º llega más tarde de las 9:03 deberá 

esperar a que suban los alumnos de 2º que estén en la 

puerta principal. 

-5º Primaria: entrará por la calle Pepita a las 9:00 y se les 

tomará la temperatura, antes de realizar la fila en la nave. 

-6º Primaria: entrará por la calle Pepita a las 9:03 y se les 

tomará la temperatura, antes de realizar la fila en la nave. 

Si algún alumno de 5º llega más tarde de las 9:03 deberá 

esperar a que suban los alumnos de 6º que estén en la 

entrada de la nave. 

 



-3º Primaria: entrará por la calle Pepita a las 9:05 y se les 

tomará la temperatura, antes de realizar la fila en la nave. 

-4º Primaria: entrará por la calle Pepita a las 9:08 y se les 

tomará la temperatura, antes de realizar la fila en la nave. 

Si algún alumno de 3º llega más tarde de las 9:03 deberá 

esperar a que suban los alumnos de 4º que estén en la 

entrada de la nave. 

CADA UNO DE LOS CURSOS TENDRÁ SU PROPIA FILA EN 

LA NAVE, DE ESTA FORMA LOS DIFERENTES CURSOS NO 

SE JUNTARÁN ENTRE ELLOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORARIO DE SALIDAS 
 
 INFANTIL 

-3 años: sale por su aula a las 13:00. 

-4 años: sale por su aula a las 13:00. 

-5 años: sale por el aula de PT y matinera a las 13:00. 

 

PRIMARIA 

-1º Primaria: saldrá por la entrada principal a la 13:00. 

-2º Primaria: saldrá  por la entrada principal a las 13:03. 

-5º Primaria: saldrá por la calle Pepita a las 13:00. 

-6º Primaria: saldrá por la calle Pepita a las 13:03. 

-3º Primaria: saldrá por la calle Pepita a las 13:05. 

-4º Primaria: saldrá por la calle Pepita a las 13:08. 

SE RUEGA TANTO A LOS PADRES COMO AL ALUMNADO 

LA MÁXIMA PUNTUALIDAD POSIBLE. 

 
 

Muchas gracias. 


