
 

 
 

INFANTIL 
 

Estimada familia: 
 

Ya ha pasado un tiempo considerable desde que iniciamos el curso escolar y más de un mes desde 
que iniciamos la jornada completa de mañana y tarde. Una vez asumidas las novedades en cuanto 
a horarios lectivos que ha supuesto la entrada de la LOMCE, es importante que todos los que 
integramos la comunidad educativa colaboremos en el desarrollo de la labor y organización 
educativa en un clima de convivencia, cooperación y respeto para satisfacción de todos. 
Aprovechamos esta circular para informar de los cambios que consideramos necesarios realizar, y 
que se implantarán a partir del lunes 10 de noviembre, en las instrucciones de entrada y salida al 
centro para mejorar la calidad y la seguridad de nuestros alumnos: 
 

HORARIOS: 
 

ENTRADA 3, 4 y 5 AÑOS. 
 

- El colegio abrirá sus puertas (puerta de la calle Escultor Octavio Vicent) a las 8:50 y las 
cerrará a las 9:05 (Hemos de tener en cuenta que la música con la que los alumnos acceden 
en filas empieza a sonar a las 8:55). Si por causas excepcionales no hemos abandonado el 
centro antes de que se cierren las puertas esperaremos a que el patio quede vacío para 
salir por la puerta de la Avenida de Francia y no interferir en la subida de los alumnos. 

- Si se llega al colegio después de las 9:05 accederán al mismo por la puerta blanca de la 
Avenida de Francia y serán acompañados por el profesor de guardia y en su defecto por los 
padres, hasta la puerta de la clase sin interrumpir ni entrar, dejando que el niño entre 
solo al aula. 

- Por las tardes el colegio se abrirá para los alumnos de INFANTIL a las 15:20 y se cerrará a 
las 15:35. Si llega al colegio después de las 15:35 accederán al mismo por la puerta blanca 
de la Avenida de Francia y serán acompañados por el profesor de guardia y en su defecto 
los padres, hasta la puerta de la clase sin interrumpir ni entrar, dejando que el niño entre 
solo al aula. 

- Si se requiere realizar alguna gestión en administración deberán acceder por la puerta 
divisoria de patios de la ermita siguiendo la línea azul marcada en el suelo, sin interferir en 
las filas que hacen los alumnos, y por detrás de las redes de seguridad del campo de fútbol 
para salir posteriormente por la puerta de la Avda. de Francia. 

- Los días de lluvia se acompañará a los alumnos hasta el aula. 
 

SALIDA 3, 4 y 5 AÑOS. 
 

- Para las salidas: 
o lunes y miércoles a mediodía a las 13:25 h. 
o martes, jueves y viernes a mediodía a las 12:40 h. 
o lunes, martes, jueves y viernes tarde a las 17:00 h. 

 

- Se realizarán en el patio pequeño de infantil, el que está en la capilla y serán los profesores 
quienes bajarán la fila. La puerta de salida del centro es la ubicada en la calle Escultor 
Octavio Vicent, NO la puerta blanca de la Avenida de Francia. 
 

- No está permitido utilizar el patio del 1er ciclo (guardería) de Ed. Infantil como parque 
infantil fuera del horario escolar. 

 
 



 

 
 

ALUMNOS DE 2 AÑOS ENTRADAS Y SALIDAS 
 

- Su horario de entrada y salida será: 
 

o 8:00 a 8:45h. Puerta blanca Av. de Francia. 
o 8:50 a 9:05h. Calle Escultor Octavio Vicent. (Deberán acceder por la puerta divisoria 

de patios de la ermita siguiendo la línea azul marcada en el suelo, sin interferir en 
las filas que hacen los alumnos, y por detrás de las redes de seguridad del campo de 
fútbol, evitando subir con los carros al patio superior de infantil para evitar 
colapsar la rampa, pudiéndolos dejar aparcados momentáneamente junto a las 
ventanas del Salón de Actos). 

 

(para los que NO COMEN en el centro)  
 

o Salida 12:15h. Puerta blanca Av. de Francia. 
o Entrada 15:00h. Puerta blanca Av. de Francia. 
o Entrada 15:20 a 15:35. Calle Escultor Octavio Vicent. 

 

(para todos los alumnos) 
o Salida 17h. Calle Escultor Octavio Vicent. (Se recogerá a los alumnos en el aula) 

 
- No está permitido utilizar el patio del 1er ciclo (guardería) de Ed. Infantil como parque 

infantil fuera del horario escolar. 
 

UBICACIÓN DE LAS FILAS DE 3, 4 y 5 AÑOS 
 

ALUMNOS DE 3 AÑOS. 
 

- Los alumnos de 3 años harán la fila en el patio grande de primaria, en la esquina del campo 
de fútbol sala, delante de los baños. Para poder acceder a esta zona lo haremos a través de 
la puerta divisoria de patios de la ermita siguiendo la línea azul marcada en el suelo. Es 
importante que dejen a su hijo/a en la fila acompañados por el profesor, ellos ya se 
encargarán de entrar las filas al aula directamente. Para realizar correctamente la entrada 
es muy importante que sean puntuales para que los niños/as participen de estos hábitos 
de entrada. 

 
ALUMNOS DE 4 Y 5 AÑOS. 
 

- Los alumnos de 4 y 5 años harán la fila en el patio pequeño junto a la ermita. Es importante 
que dejen a su hijo/a en la fila acompañados por el profesor, ellos ya se encargarán de 
entrar las filas al aula directamente. Para realizar correctamente la entrada es muy 
importante que sean puntuales para que los niños/as participen de estos hábitos de 
entrada. 
 

 

La asistencia regular a clase ayuda al alumnado a ajustarse al horario del aula y a adquirir los 
hábitos y las rutinas necesarios para su formación. Por el contrario, las ausencias continuadas, así 
como los retrasos, le pueden impedir seguir la marcha del grupo e interferir en su ritmo de 
aprendizaje. 
Agradecemos la colaboración y el cumplimiento de estas indicaciones por parte de todas las 
familias en beneficio de todos los miembros de la Comunidad Educativa del Ave María de Penya-
roja. 
 
         El Equipo Directivo. 


