
 
   

ENTRADAS Y SALIDAS 2022-23 

PARA PODER LLEVAR A CABO ESTA ORGANIZACIÓN ROGAMOS 

PUNTUALIDAD. 

INFANTIL: 

El lugar de entrega y recogida del alumnado será siempre en el parque de los 

columpios. 

3 años:  

SEPTIEMBRE Y JUNIO 

La semana del 12 al 16 de septiembre llamada “semana de adaptación”, los alumnos 

tienen los días y horarios de clase estipulados por las tutoras. (información detallada 

a cada alumno). 

Durante el mes de septiembre la entrada será a las 09:15h. 

La recogida de los alumnos será a partir de las 12:30h 

OCTUBRE A MAYO 

ENTRADA 

Por la mañana a las 9:20 horas. 

A mediodía a las 14:55 horas. 

RECOGIDA 

A mediodía a partir de las 12:45h. 

Por la tarde a partir de las 16:45h 

4 y 5 años:  

SEPTIEMBRE Y JUNIO 

ENTRADA 

Las puertas se abrirán a las 08´50 horas.  

SALIDA 

A partir de las 12´45h  



 

 

OCTUBRE A MAYO 

ENTRADA 

Por la mañana a las 9:20 horas. 

A mediodía a las 14:55 horas. 

RECOGIDA 

A mediodía a partir de las 12:45h. 

Por la tarde a partir de las 16:45h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMARIA 

1º y 2º de PRIMARIA:  

ENTRADAS Y SALIDAS POR LA PUERTA DE CONSERJERÍA  

SEPTIEMBRE Y JUNIO 

ENTRADA a las 08:50h; Entrada por Conserjería sin orden establecido. 

SALIDA a las 12:45h; Por Conserjería. 

Familiares de 1º: en la calle 1º de Mayo, siguiendo la acera del colegio hacia la puerta 

principal. (Siempre saldrá antes el grupo A) 

Familiares de 2º: Frente a la puerta de Conserjería hacia la calle Edeta (hacia la 

academia de inglés). (Siempre saldrá antes el grupo A) 

Agradeceríamos que los familiares mantuvierais las filas estipuladas para conseguir 

que la Entrada sea ágil y segura. 

OCTUBRE A MAYO 

ENTRADA a las 09:20h; Entrada por Conserjería (sin orden establecido). 

SALIDA a las 12:45h; Por Conserjería (sin orden establecido). 

ENTRADA a las 14:55h; Por Conserjería (sin orden establecido). 

SALIDA a las 16:50; 

 

 

 

Familiares de 1º: en la calle 1º de Mayo, siguiendo la acera del colegio hacia la puerta 

principal. (Siempre saldrá antes el grupo A) 

Familiares de 2º: Frente a la puerta de Conserjería hacia la calle Edeta (hacia la 

academia de inglés). (Siempre saldrá antes el grupo A) 

Agradeceríamos que los familiares mantuvierais las filas estipuladas para conseguir 

que la Entrada sea ágil y segura. 

                                        



 

 

 3º y 4º de PRIMARIA: 

SEPTIEMBRE Y JUNIO 

ENTRADAS Y SALIDAS SIEMPRE POR LA PUERTA DE LA PALMERA.  

ENTRADA a las 08:50h. (sin orden establecido) 

SALIDA a las 12:45h.  

Familiares de 3º: en la calle 1º de Mayo, respetando las líneas del suelo, siguiendo la 

acera del colegio hacia la puerta principal. (Siempre saldrá primero el grupo A) 

Familiares de 4º: frente a la puerta, hacia la calle Pobla de Vallbona. (Siempre saldrá 

primero el grupo A) 

Agradeceríamos que los familiares mantuvierais las filas estipuladas en el orden 

establecido para conseguir que la entrega de los alumnos sea ágil y segura. 

 

OCTUBRE A MAYO 

ENTRADA a las 09:20h. (sin orden establecido) 

SALIDA a las 12:50h. (sin orden establecido) 

ENTRADA a las 14:55h. (sin orden establecido) 

SALIDA a las 16:45h.  

Familiares de 3º: en la calle 1º de Mayo, respetando las líneas del suelo, siguiendo la 

acera del colegio hacia la puerta principal. (Siempre saldrá primero el grupo A) 

Familiares de 4º: frente a la puerta, hacia la calle Pobla de Vallbona. (Siempre saldrá 

primero el grupo A) 

 

 

Agradeceríamos que los familiares mantuvierais las filas en el orden establecido para 

conseguir que la entrega de los alumnos sea ágil y segura. 

También os pedimos que NO OS COLOQUÉIS DELANTE DE LA PUERTA, ya que impedís 

que los PROFESORES podamos ver a los familiares de cada uno de los alumnos. 

 



 

 

 

5º de PRIMARIA:  

SEPTIEMBRE Y JUNIO 

ENTRADAS Y SALIDAS SIEMPRE POR LA PUERTA DE LA PALMERA. 

ENTRADA a las 08:55h. A continuación de los alumnos del 2º ciclo. 

SALIDA a las 12:55h 

OCTUBRE A MAYO 

ENTRADA a las 09:25h. (detrás del primer ciclo) 

SALIDA a las 12:55h. (detrás del primer ciclo) 

ENTRADA a las 14:55h. (sin orden establecido) 

SALIDA a las 16:55h.  

Familiares de 5ºA: en la calle 1º de Mayo, respetando las líneas del suelo, siguiendo 

la acera del colegio hacia la puerta principal.  

Familiares de 5ºB: frente a la puerta, hacia la calle Pobla de Vallbona.  

Agradeceríamos que los familiares mantuvierais las filas en el orden establecido para 

conseguir que la entrega de los alumnos sea ágil y segura. 

También os pedimos que NO OS COLOQUÉIS DELANTE DE LA PUERTA, ya que impedís 

que los PROFESORES podamos ver a los familiares de cada uno de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6º de PRIMARIA:  

SEPTIEMBRE Y JUNIO 

ENTRADAS Y SALIDAS SIEMPRE POR LA PUERTA DE CONSERJERÍA. 

ENTRADA a las 08:55h. A continuación de los alumnos del 1er ciclo. 

SALIDA a las 12:55h 

OCTUBRE A MAYO 

ENTRADA a las 09:25h. (sin orden establecido) 

SALIDA a las 12:55h. (sin orden establecido) 

ENTRADA a las 14:55h. (sin orden establecido) 

SALIDA a las 16:55h.  

Os pedimos que NO OS COLOQUÉIS DELANTE DE LA PUERTA, ya que impedís que los 

PROFESORES podamos ver a los familiares de cada uno de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SEPTIEMBRE Y JUNIO 

NIVEL ENTRADAS SALIDAS 

1er CICLO Conserjería 08:50h Conserjería 12:50h 

2º CICLO Palmera 08:50h Palmera 12:45h 

5º PRIMARIA Palmera 08:55h Palmera 12:55h 

6º PRIMARIA Conserjería 08:55h Conserjería 12:55h 

 

OCTUBRE A MAYO 

NIVEL ENTRADAS SALIDAS 

1er CICLO 
Conserjería 09:20h 
 

Conserjería 12:50h 
 

Conserjería 14:55h Conserjería 16:50h 

2º CICLO 
Palmera 09:20h Palmera 12:50h 

Palmera 14:55h Palmera 16:45h 

5º PRIMARIA 
Palmera 09:25h Palmera 12:55h 

 

Palmera 14:55h Palmera 16:55h 

6º PRIMARIA 
Conserjería 09:25h Conserjería 12:55h 

Conserjería 14:55h Conserjería 16:55h 

 


