
  
  

 

CALENDARIO SEPTIEMBRE 2022 
 

 
 

                       
 
 
 
 

 

 
 

 

Jueves 1 
Último día para inscripciones en comedor, aula matinal y extraescolares. 

Horario de atención en conserjería: 9.00 – 13.00 horas 
 

 

Lunes 5 
17.00 Reunión familias alumnos nuevos Infantil. 

 

 

Martes 6 
17.00 Reunión familias de todo el alumnado de 1º de Primaria.  

17.30 Reunión familias de todo el alumnado de 1º de ESO. 
 

 

Jueves 8 
FESTIVO LOCAL 

 
 
 

Viernes 9  
 

INFANTIL 3 AÑOS: Grupos de Periodo de adaptación hasta el miércoles 14 incluido.  
(Aunque sea viernes, el segundo grupo de adaptación saldrá a las 13.00 horas en lugar de las 12.30) 

INFANTIL 4 y 5 AÑOS: Inicio de las clases de 9.05 a 12.30 h. 
(Entrada y salida por calle Pedro Pascual patio) 

 
PRIMARIA: Inicio de las clases de 9.00 a 12.30 h. 

ESO: Inicio de las clases de 8.30 a 13.35 h. 
(Entrada y salida por calle Pedro Pascual) 

 
Inicio Comedor escolar (hasta las 15.10 h.) (Salvo alumnos de tres años) 

Aula matinal (7:45 h.)  
 

Este viernes no hay ninguna actividad extraescolar, comienzan el viernes 23 
 

Viernes 16 
FESTIVO LOCAL 

 
 

Miércoles 21 y Jueves 22 
Fotografías del alumnado 

Los alumnos acudirán con uniforme o chándal, siguiendo el horario habitual, salvo los de 4º de ESO que acudirán con uniforme. 
 
 

Domingo 25 
Día de naturaleza en familia 

 

Martes 27, miércoles 28 y jueves 29  
Reuniones de familias de inicio de curso presenciales (se convocarán más adelante). 

 
 

En las páginas siguientes se adjuntan los criterios de centro para las entradas, salidas y recogidas de alumnos que se aplicarán durante el curso 22-23. 

Septiembre 2022 
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CRITERIOS SOBRE ACCESOS, ENTRADAS, SALIDAS Y PERMANENCIAS EN 
EL CENTRO POR LOS ALUMNOS Y SUS FAMILIARES O TUTORES 

Principios 

La organización de entradas y salidas del alumnado tiene por finalidad, facilitar la seguridad de los alumnos, 
así como conseguir unos desplazamientos fluidos y organizados en estos momentos clave de la jornada 
escolar. Asimismo, favorecen la creación de un ambiente escolar apropiado y la autonomía y 
responsabilidad de los alumnos. Para lograr estos objetivos fijamos los horarios y normas que se detallan a 
continuación. 
 

Entradas y salidas. Puertas y horarios 

m AULA MATINAL 

 Desde las 7.45 h. por la puerta principal. 

m EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

ðEntradas: 
Los alumnos de Infantil son acompañados por sus familiares hasta la puerta del aula. 
Los alumnos de Primaria bajan solos a las filas. Los familiares se quedan en el patio superior, sin 
bajar la cuesta ni las escaleras. 

ðSalidas: 
Los alumnos de Infantil son recogidos en la puerta del aula. 
Los familiares de alumnos de Primaria les esperan en la línea verde. De 1º a 4º EP se recogen 
directamente del profesorado. Los de 5º y 6º EP salen solos. 

 
8.50 h.  Apertura puerta del patio. 
9.05 h. Cierre puerta del patio. Ningún alumno o familiar debe permanecer en los patios. 
13.10 h. Apertura puerta del patio para recoger alumnos que van a comer a casa. 
13.25 h. Cierre puerta del patio. Ningún alumno o familiar debe permanecer en los patios, salvo 

usuarios de comedor. 
15.10 h. Apertura puerta del patio. 
15.20 h. Cierre puerta del patio. Ningún alumno o familiar debe permanecer en los patios. 
16.40 h. Apertura puerta del patio. Después de la salida de los alumnos, se puede permanecer en el 
patio rojo superior, con la supervisión de adultos y respetando las instalaciones y normas de 
convivencia. La hora máxima de permanencia en los patios serán las 17.45 h. para los alumnos que 
no se encuentren inscritos en actividades extraescolares. 
 
ðSalida viernes mediodía: 

12.25 h.  Apertura puerta del patio. 
12.40 h. Cierre puerta del patio. Ningún alumno o familiar debe permanecer en los patios, salvo 

usuarios de comedor o actividades extraescolares. 
 
13.25 h.  Apertura puerta del patio. Los alumnos de actividades extraescolares serán entregados 

por los educadores de estas actividades en el tejadillo de entrada al patio. 
13.40 h. Cierre puerta del patio. Ningún alumno o familiar debe permanecer en los patios, salvo 

usuarios de comedor. 



  
  

 

m EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ðEntradas: 
Los alumnos entrarán por la puerta del patio. 

ðSalidas: 
Los alumnos saldrán por la puerta principal del palacio.  
 

8.20 h.  Apertura puerta del patio. 
8.35 h. Cierre puerta del patio. Ningún alumno o familiar debe permanecer en los patios. 
Los alumnos que lleguen más tarde de esa hora deberán entrar por la puerta principal y mostrar 
justificante de retraso en conserjería. Los alumnos con tres retrasos sin justificación serán 
sancionados según las normas de convivencia del centro. 
14.30 h. Salida por la puerta principal del palacio. 

 
ðEntradas y salidas: MARTES 
13.35 h. Salida por la puerta principal del palacio. 
14.55 h.  Apertura puerta del patio. 
Los alumnos que lleguen más tarde de las 15.05 h deberán mostrar justificante de retraso al personal 
de conserjería. Los alumnos con tres retrasos sin justificación serán sancionados según las normas de 
convivencia del centro. 
16.50 h. Salida por la puerta principal del palacio. 
 
ðSalida viernes mediodía: 

13.35 h. Salida por la puerta principal del palacio. 

 

Recogida de alumnos en Educación Infantil y Primaria 

Los alumnos de Infantil son recogidos en la puerta del aula. 
Los familiares esperan a los alumnos en la línea verde. De 1º a 4º EP se recogen directamente del 
profesorado. Los de 5º y 6º EP salen solos. 
 
Recogida por personas distintas a los padres o tutores: 
Será preciso cumplimentar la autorización disponible en la web y en conserjería y entregar al tutor con 
antelación. 
 

Permanencia de familiares y otros adultos en el centro 

Los familiares y tutores de los alumnos podrán permanecer en los patios durante los tiempos de entrada y 
salida recogidos en la presente circular y hasta las 17.45 h. en el patio rojo superior.   
No podrán acceder a las clases, permanecer en los pasillos u otras dependencias del centro sin estar 
acompañados o autorizados por el personal del centro. 
 

Inicio de curso y otros momentos especiales 

En el inicio de cada curso y en otros momentos como fiestas, jornadas familiares, escuela de familias, 
celebraciones… estos criterios serán aplicados de manera flexible, atendiendo siempre a las indicaciones 
del personal del centro y respetando el clima de trabajo y silencio propio del colegio.  


