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o PRIMARIA: Entrada por el portón desde las 8:50h sin padres. Salida por el portón 

accediendo los padres a distintos puntos de recogida en el patio establecidos para 

los cursos.  

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 a las 14:50.  

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

las 14:50 h. 

o BACHILLERATO:  Entrada por portería a las 8:20h y salida escalonada por esta misma 

puerta desde las 14:50h. 

3. Servicios complementarios:  El AULA MATINAL, GUARDERÍA y COMEDOR comenzarán el 
martes, día 13 septiembre. 
 

- Aula matinal: de 7:30 - 8:50h (Entrada por la puerta principal y será 

recogido/a por una cuidadora). 

- Guardería: de 14:00-15:15h. Aquellos que sean usuarios de las actividades 

extraescolares, tendrán guardería hasta las 16:00h, hora en que comienzan.  

▪ Horario de recogida por puerta de la C/ Padre Gras: 14:30-15:15h. 

4. Extraescolares: Recordamos que las actividades extraescolares empezarán el 19 de 
septiembre. El próximo día 16, celebraremos un SPORT DAY durante la jornada escolar con 
los alumnos/as para que puedan conocer las actividades extraescolares y así terminar de 
decidir su posible matrícula en alguna de ellas. 
 
5. Uniformes: sentimos enormemente los problemas que están existiendo de estocaje de 
uniformes. El colegio no se desentiende del problema y estamos en comunicación con los 
responsables. Sí decimos, para tranquilidad de todos, que, si tienen que recurrir al uniforme 
antiguo mientras se soluciona, no habrá problema. Por otra parte, pedimos que aquellos que 
reservaron sus uniformes, antes de vacaciones, los recojan para que la empresa productora 
no considere que hay estocaje suficiente para todos pues así se refleja con las ventas. 
 
Un saludo, 

 
Belén López-Sidro López 

Directora general 


