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              HORARIO MES DE SEPTIEMBRE CURSO 20/21 

- Entrada al centro. 

 ESO: Entrada de 08:00 h a 08:15 h por la puerta principal.  

 2º EPO A 6º EPO: Entrada de 08:45 h a 09:00 h por la puerta del patio de la C/ 

Moratín. 

 1º EPO: Entrada de 08:45 h a 09:00 h por la puerta del garaje de la C/ Moratín. 

 2º y 3º de INFANTIL: Entrada de 08:45 h a 09:00 h por la puerta del patio de la 

C/ San Francisco.  

 1º INFANTIL: Entrada de 08:45 h a 09:00 h, a excepción de los días del período 

de adaptación, por la puerta principal (clase de portería) y del garaje (clase salón de 

actos) directamente al aula.  

 

 

- Salida del centro educativo.  

 1º INFANTIL: Salida a las 13:30 h por la puerta del garaje de la C/ Moratín (clase 

salón de actos). 

Salida a las 13:30 h por portería. (clase de portería). 

 2º INFANTIL: Salida a las 13:30 h por la puerta del patio de la C/ San Francisco. 

 3º INFANTIL: Salida a las 13:40 h por la puerta del patio de la C/ San Francisco. 

 1º EPO: Salida a las 13:40 h por la puerta del garaje de la C/ Moratín. 

 2º EPO: Salida a las 13.50 h por la puerta del garaje de la C/ Moratín. 

 3º y 4º EPO: Salida a las 14:00 h por la puerta del patio de la C/ San Francisco. 

 5º y 6º EPO: Salida a las 14:00 h por la puerta del garaje de la C/ Moratín.  

 

Es muy importante la colaboración de tod@s para no crear aglomeraciones, los 

alumnos deben entrar  y salir de manera ordenada al centro. 
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