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Estimadas familias: 

 

Con el fin de organizar las entradas y salidas del colegio para los primeros días de este del curso 

2020 / 2021 y respetando al máximo el cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias, os 

trasladamos a continuación las decisiones tomadas a este respecto solamente para los días 8- 9 - 17 

y 18 de septiembre: 

 

 

ENTRADA Y SALIDA DEL COLEGIO  

 

I CICLO 

INFANTIL 

DÍA ENTRADA PUERTA SALIDA PUERTA 

7 de 

septiembre 

De la A a la L: 10:00 

Calle de la 

Reina 

De la A a la L: 11:00 

Calle de la 

Reina 

De la M a la Z:  12:00 De la M a la Z:  13:00 

8 de 

septiembre 

De la A a la L: 12:00 De la A a la L: 13:00 

De la M a la Z: 10:00 De la M a la Z: 11:00 

9 de 

septiembre 

De la A a la L: 9:00 De la A a la L: 10:30 

De la M a la Z: 11:00 De la M a la Z: 12:30 

10 de 

septiembre 

De la A a la L: 11:00 De la A a la L: 12:30 

De la M a la Z: 9:00 De la M a la Z: 10:30  

11 de 

septiembre 

De la A a la L: 9:00 De la A a la L: 11:00 

De la M a la Z: 11:30  De la M a la Z: 13:30 

 
● A partir del día 14 de septiembre el horario será de 8:35 a 14:00. La entrada y salida se hará 

por la puerta de la calle de la Reina. 
● El horario ampliado será de 7:30 a 8:30. La entrada se hará por la puerta principal (de las 

columnas). 

 

 

 

 

 

 
II CICLO 

INFANTIL 
DÍA ENTRADA PUERTA SALIDA PUERTA 

3 AÑOS 
8-9 de 

septiembre 

9:00 
Puerta de 

alumnos (la que 

tiene el nombre 

del colegio) 

11:00 Puerta de alumnos (la 

que tiene el nombre 

del colegio) 11:30 13:30 

4 AÑOS 
8-9 de 

septiembre 
9:30 

Puerta de 

alumnos (la que 

tiene el nombre 

del colegio) 

12:30 

Puerta de alumnos (la 

que tiene el nombre 

del colegio) 

5 AÑOS 8 de septiembre 9:30 Calle de la Reina 12:30 Calle de la Reina 
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PRIMARIA DÍA 
ENTRAD

A 

PUERTA DE 

ENTRADA 
SALIDA 

PUERTA DE  

SALIDA 

1º 
8-9 de 

septiembre 
11:00 Calle Stuart 13:45 

Puerta principal (la 

de las columnas) 

2º 
8-9 de 

septiembre 
10:15 Calle Stuart 13:50 

Puerta principal (la 

de las columnas) 

3º 
8-9 de 

septiembre 
9:30 Calle Stuart 13:55 

Puerta principal (la 

de las columnas) 

4º 
17-18 de 

septiembre 
11:00 Calle Stuart 13:55 Calle Stuart 

5º 
17-18 de 

septiembre 
10:15 Calle Stuart 13:45 Calle Stuart 

6º 
17-18 de 

septiembre 
9:30 Calle Stuart 13:50 Calle Stuart 

 

 

 
SECUNDARIA DÍA ENTRADA PUERTA DE ENTRADA SALIDA 

1º 18 de septiembre 9:00 Calle Stuart 11:00 

2º 18 de septiembre 11:30 Calle Stuart 13:30 

3º 9 de septiembre 9:00 Calle Stuart 11:00 

4º 9 de septiembre 11:30 Calle Stuart 13:30 

 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENERALES PARA LA ENTRADA Y LA SALIDA DEL CENTRO 

 
● Los tutores de las etapas de INFANTIL y PRIMARIA saldrán al encuentro de los niños. Os 

rogamos esperéis en el paseo, manteniendo la distancia de seguridad. 
● Los alumnos se colocarán solos, en sus respectivas filas en las que los esperarán los tutores o 

profesores correspondientes identificados con un cartel y el nombre de su clase. 
● No deben traer estos días los libros o el material de trabajo. Los tutores / profesores indicarán 

cuándo y qué tienen que traer. 
● La puerta y el horario de entrada y salida que utilizarán para  el resto del curso, se comunicará a 

los alumnos en las aulas. 
● Rogamos cumplamos el horario al máximo para no entorpecer el cumplimiento de todas las 

medidas de seguridad.  
● Esta organización se llevará a cabo independientemente de las circunstancias meteorológicas, 

por lo que el alumnado debe venir convenientemente preparado para cada situación: calor (gorra 

en exterior), frío (abrigo, gorro...) o lluvia (impermeable, paraguas…). 

 

ENTRADA DE PADRES (Y OTROS ADULTOS) AL COLEGIO 

 
● Según la normativa de la administración, durante este curso los padres no pueden pasar al 

colegio. 
● Para otro tipo de gestiones y/o necesidades solo se podrá acceder al colegio mediante cita 

previa en el teléfono 91 891 04 19. 
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● Las entrevistas entre padres y tutores o cualquier reunión con personal del centro, se realizarán, 

siempre que sea posible, de forma telemática. 

 

Os pedimos que estéis atentos a las comunicaciones que podamos publicar en la página web del 

colegio o plataforma, pues, en cada momento, dependiendo de las decisiones de las 

Administraciones Públicas, todas estas medidas pueden llevar cambios. 

 

La plataforma educativa GlobalEduca estará operativa de forma gratuita durante TODO EL MES DE 

SEPTIEMBRE.  Se deberán obtener las claves de acceso a través de correo electrónico a 

secretaria.aranjuez@fesd.es o por teléfono al 91 891 04 19.   Allí enviaremos los comunicados de 

principio de curso.  Todas las familias que deseen tener este servicio a partir del mes de octubre 

deben rellenar el documento que se enviará a través de la plataforma . 

 

REUNIONES DE PADRES/MADRES 

 

7  de septiembre 2020  (telemática).  El enlace para esta reunión se enviará por correo electrónico y 

plataforma. 

 
● Infantil 1º ciclo:   16:00 h.  
● Infantil 3 años:   16:30 h. 
● Infantil 4 años:   17:00 h. 
● Infantil 5 años:   17:30 h. 
● Primaria 1º:   18:00 h.  
● Primaria 2º:  18:30 h. 
● Primaria 3º:  19:00 h. 

 

REUNIONES DE PADRES/MADRES  

 

8 de septiembre 2020 (telemática).  El enlace para esta reunión se enviará por correo electrónico y 

plataforma. 

 
● ESO 3º :  18:00 h. 
● ESO 4º:  17:00 h. 
● Primaria 4º:  17:00 h. 
● Primaria 5º:  17:30 h. 
● Primaria 6º:  18:00 h. 

 

REUNIONES DE PADRES/MADRES 

 

17 de septiembre 2020 (telemática).  El enlace para esta reunión se enviará por correo electrónico y 

plataforma. 

 
● ESO 1º:  17:00 h.   
● ESO 2º:  18:00 h. 

 

Agradeciendo de antemano vuestra imprescindible colaboración, recibid un mensaje de ánimo y 

confianza. 

El Equipo Directivo 
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