
    
 
     

 
 
 
 
 
Estimados padres: 
 
 Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles el horario y lugar 
de entrada y salida de los alumnos de 2º y 3º Educación Infantil. Por razones 
de seguridad y buen funcionamiento les pedimos que lo sigan cuidadosamente. 
 
 Las clases comienzan el día 3 de septiembre. El horario de entrada 
será desde las 8.45 h. hasta las 9.05 h.  
 
 La entrada y salida de los alumnos se efectuará por la c/ Tren de 
Arganda, puerta “E” (Pabellón Polideportivo). Según normativa de la Comunidad 
de Madrid, los padres no pueden entrar al colegio. Para evitar aglomeraciones se 
recomienda que sea una persona solamente la que venga a la entrada y la salida 
de los alumnos. 
 

En la entrada, estarán sus tutoras y profesores ayudando a los alumnos. 
  
 Los alumnos de cada uno de los cursos formarán grupos estables de 
convivencia.  
 

Todas las clases y espacios del colegio dispondrán de jabón, gel 
hidroalcohólico, papelera de pedal y se dispone de máquinas pulverizadoras que 
limpiarán y desinfectarán con productos anti-COVID siempre que los alumnos no 
estén en su aula, al igual que los baños y zonas comunes. Las aulas se ventilarán 
constantemente.  
 

Los alumnos realizarán rutinas de lavado de manos, con material 
identificado para cada alumno, así como la identificación de todos sus enseres. 
Los alumnos no podrán traer juguetes y objetos de casa. 
 

El personal de apoyo, comedores y auxiliares cambiará de uniforme 
diariamente. Estarán suficientemente equipados y recibirán formación continua 
durante todo el curso.  
 

Los productos que se utilizarán para la desinfección de las aulas están 
autorizados. Pueden consultar la ficha técnica de los mismos en la web del 
colegio “protocolo anti COVID” como ya les informamos.  El colegio ha obtenido 
certificación StopCOVID19. 
 
 
 Salida y entrada de mediodía: 

 
     La hora de salida son las 12,50 h., las puertas se cerrarán a las 13,00 h. 
Sus padres los recogerán en la c/ Tren de Arganda, puerta “C” (es puerta 
diferente de la entrada). La entrada será a las 14,50 h.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Salida de tarde: 
 
   La hora de salida, será desde las 16,45h. hasta las 17,05 h. Las familias 
recogerán a los alumnos por la misma puerta de entrada, c/ Tren de Arganda, 
Puerta “E” (Pabellón Polideportivo). 
 
 El día 3 la jornada escolar será hasta las 13:00 h. El comedor, la 
guardería de mañana y tarde y el desayuno darán comienzo el día 6 de 
septiembre. 
 
 Los alumnos de guardería de mañana y tarde entrarán y saldrán por la    
c/ Juglares, Puerta “G” (comedor). A partir de las 17,05 h. se entiende que son 
alumnos de guardería de tarde. 
 

Los alumnos comerán en su aula al ser grupos de convivencia. Antes y 
después de la comida o entrada de patio se desinfectarán todas las aulas. 

 
De cualquier otra cuestión organizativa o cambios que se puedan producir 

les mantendremos informados.  
 
Contamos con su colaboración. Es importante que los alumnos, vuestros 

hijos, tengan un buen comienzo. Entre todos haremos, este año también, una 
Comunidad Educativa más fuerte y capaz de superar la adversidad.  
 

Se respetarán las medidas sanitarias por Covid que correspondan 
al escenario de comienzo de curso. 
 
 
 Gracias y un saludo, 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

 

 

 
 
 


