
 

 
PRIMARIA 

 

Estimada familia: 
 

Una vez asumidas las novedades en cuanto a horarios lectivos, 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 recordar las instrucciones de entrada y salida al centro para 
mejorar la calidad y la seguridad de nuestros alumnos: 
 

HORARIOS: 
 

ENTRADA: 
 

- El colegio abrirá sus puertas (puerta de la calle Escultor Octavio Vicent) a las 8:20 y las 
cerrará a las 8:40 (Hemos de tener en cuenta que en esta franja está prohibida la entrada 
por la puerta blanca de la Avenida de Francia). Si por causas excepcionales no hemos 
abandonado el centro antes de que se cierren las puertas esperaremos a que el patio de 
infantil quede vacío de filas 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 8:40 no se permitirá la entrada al aula hasta el cambio 
de clase y el alumno permanecerá en la biblioteca con el/la profesor/a de guardia 
(únicamente podrán acceder al aula antes del cambio de clase los alumnos que traigan 
justificación médica o causas mayores que acredite la imposibilidad de llegar a hora, y la 
entrada será por la Avda. de Francia). 

 
- Por las tardes el colegio se abrirá para los alumnos de primaria a las 14:50 y se cerrará a las 

15:05. Si llega al colegio después de las 15:05 no se permitirá la entrada al aula hasta el 
cambio de clase y el alumno permanecerá en la biblioteca con el/la profesor/a de guardia 
(únicamente podrán acceder al aula antes del cambio de clase los alumnos que traigan 
justificación médica o causas mayores, documento que acredite la imposibilidad de llegar a 
hora, y la entrada será por la Avda. de Francia). 

 
- Los padres/acompañantes no podrán acceder al patio grande, dejarán que los niños 

accedan solos a la altura de la puerta divisoria de patios de la ermita y éstos realizarán las 
filas en el lugar correspondiente sin la presencia de los padres. Sólo se podrá acceder si se 
requiere realizar alguna gestión en administración, y deberán hacerlo 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. 

 
- Si los retrasos sin justificación son reiterados se comunicará a las familias la imposibilidad 

de acceder al centro hasta la hora del patio 
 
 
 
 
 



 

SALIDA: 
 

- Para las salidas: 
o lunes y miércoles a mediodía a las 13:00 h. 
o martes, jueves y viernes a mediodía a las 12:15 h. 
o lunes, martes, jueves y viernes tarde a las 16:30 h. 

 
- Se esperará a los niños en la puerta divisoria de patios de la ermita. No se podrá acceder al 

patio grande. Los alumnos de 1º y 2º serán acompañados por los profesores hasta su 
entrega a los padres, que permanecerán tras la puerta divisoria. 

 

UBICACIÓN DE LAS FILAS 
 

- Todos los alumnos de Primaria harán la fila en el patio inferior. 
 

- Es importante que dejen a su hijo/a en la puerta y no se esperen. Los profesores 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. 

 
- Si un alumno accede al patio una vez su fila ya ha empezado a subir al aula, se esperará a 

subir detrás del último grupo, sin que esto impida su acceso a la primera sesión. 
 

- Aquel alumno que llegue con retraso, una vez que todas las filas ya han subido a las aulas 
se esperará en la biblioteca, junto con el profesor/a de guardia, a que termine la primera 
sesión tomando el centro las medidas organizativas oportunas para que estos alumnos 
sean bien asistidos. 

 
- Los días de lluvia los niños/as subirán solos al aula. 

 
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. 


