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Jaén, 6 de septiembre de 2021 
 
Queridas familias: Cristo reina: 
 
Un nuevo curso comienza y con este nuevas ilusiones y proyectos. Deseamos, de corazón, 
que las vacaciones hayan supuesto un verdadero descanso y hayan aportado lo mejor a cada 
uno. 
 
En estos días iremos facilitando información porque aún estamos trabajando en la 
organización del nuevo curso, pero como para algunos urge conocer cómo va se va a 
desarrollar el primer día de curso, sus horarios, los adelantamos para que en cada familia se 
puedan organizar. 
 
 

DÍA  HORA  CURSO  ENTRADA   SALIDA 

       

10 DE 
SEPTIEMBRE 

 11:00 - 13:45  ED. INFANTIL (4 y 
5 años) 

 Puerta C/ 
Padre Gras 

PORTÓN 

10 DE 
SEPTIEMBRE 

 12:00 - 13:30  ED. INFANTIL (3 
años) 

 PORTÓN (CON SUS 
PADRES) 

10 DE 
SEPTIEMBRE 

 10:30 - 14:00  ED. PRIMARIA (3º 
CICLO) 

 PORTÓN 

10 DE 
SEPTIEMBRE 

 10:45-14:00  ED. PRIMARIA (2º 
CICLO) 

 PORTÓN 

10 DE 
SEPTIEMBRE 

 11:00-14:00  ED. PRIMARIA (1º 
CICLO) 

 PORTÓN 

       

15 DE 
SEPTIEMBRE 

 11:00–Salida 
escalonada 
desde las 

14:45h 

  
1º y 2ºESO 

 PORTÓN Puerta 
C/ Padre 

Gras 

15 DE 
SEPTIEMBRE 

 12:00- Salida 
escalonada 
desde las 

14:45h 

  
3º Y 4º ESO 

 PORTÓN Puerta 
C/ Padre 

Gras 

       

15 DE 
SEPTIEMBRE 

 13:00 - Salida 
escalonada 
desde las 

14:45h 

  
BACHILLERATO 

 Puerta C/ Madre Inés 

*Excepcionalmente y para su adaptación, el padre y madre del alumnado de 3 años podrá 
estar con su hijo/a durante el desarrollo de la jornada escolar del primer día. 
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 Tal y como tenemos recogido en nuestro PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19, 
los familiares NO podrán acceder al centro para dejar a sus hijos, SÍ para recogerlos en el 
patio en el caso de Infantil y Primaria. Para una mejor organización, se habilitarán en el 
mismo zonas de recogida.   
 Como se puede observar, vamos a utilizar más entradas y salidas flexibilizando la 
hora. 
 
Para el resto del curso, las entradas y salidas quedan así: 
 

o INFANTIL: Entrada por puerta C/ Padre Gras a partir de las 8:45h y los padres 

permanecerán en la puerta. Salida por el portón desde las 13:45h permitiendo la entrada 

de los padres a los distintos puntos de recogida establecidos para ellos. No se podrán 

parar a hablar con los tutores.  

o PRIMARIA: Entrada por el portón desde las 8:45h sin padres. Salida por el portón 

accediendo los padres a distintos puntos de recogida establecidos para ellos. No se 

podrán parar a hablar con los tutores.  

13:45: RECOGIDA INFANTIL Y PRIMER CICLO 
13:55: RECOGIDA 2º Y 3º CICLO 

o ESO:  

- 1º, 2º Y 3º ESO entrada por el portón a partir de las 8.20h y salida escalonada por 

puerta de C/ Padre Gras desde las 14:45h.  

- 4º ESO entrada por portería a las 8:20h y salida escalonada por portería desde las 

14:45 h. 

o BACHILLERATO:  Entrada por puerta C/ Madre Inés desde las 8.20h y salida escalonada 

por esta misma puerta desde las 14:45h. 

 
Un saludo, 
 
 

 
Belén López-Sidro López 

Directora general 
 


