
 
Mairena del Aljarafe, 30 de septiembre de 2020  

 
 

 
Estimadas familias:  
 
A continuación se detalla la organización de las entradas y salidas del centro a 
partir del próximo 1 de octubre. Se ruega máxima puntualidad. 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 
El padre o madre que acompañe a cada alumno tanto a la entrada como a la 
salida, podrá hacerlo a través de la puerta del parking llegando hasta las 
puertas de atrás de las clases donde estarán esperando las tutoras desde las 
9:05h. Les recordamos que es imprescindible no dilatar el tiempo de 
permanencia dentro del recinto escolar. 
 
Aula matinal 
 
El acceso será por la puerta principal y el padre o la madre podrá acompañar al 
alumno hasta la puerta de entrada de infantil donde estará esperando la 
monitora.  
Se recuerda que se debe solicitar el uso de este servicio con cita previa.  
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Entrada  
Los alumnos de 1º a 4º de Educación Primaria entrarán por la puerta principal 
del colegio mientras que los de 5º y 6º lo harán por la puerta del parking. Desde 
allí se dirigirán a sus clases que estarán abiertas desde las 9:05 para escalonar 
la entrada y donde les estará esperando su profesor. 
 
Salida 
Los alumnos de 1º a 4º de Educación Primaria saldrán por la puerta principal 
del colegio mientras que los de 5º y 6º lo harán por la puerta del parking. Con 
objeto de escalonar las salidas se procederá de la siguiente manera: 

- El tutor o profesor de la última hora acompañará a su grupo hasta la 

salida correspondiente, con el siguiente escalonamiento horario: 

o 16:45: 1º EP, por la puerta principal. 

o 16:50: 2º EP, por la puerta principal, y 5º EP, por la puerta del 

parking. 

o 16;55: 3º EP, por la puerta principal, y 6º EP, por la puerta del 

parking. 

o 17:00: 4º EP, por la puerta principal. 

- Un familiar de cada alumno debe estar puntualmente esperando en las 

zonas indicadas en el plano como “zonas de recogida”. Rogamos que 

mantengan la distancia de seguridad. 



 
 

- Una vez recogido al alumno, se debe abandonar la zona lo más 

rápidamente posible para dejar el espacio disponible para las familias 

del siguiente curso. 

Aula matinal 
 
El acceso de los alumnos será por la puerta principal dirigiéndose cada alumno 
a la puerta de su clase.  
Cuando las condiciones meteorológicas así lo condicionen, los alumnos 
permanecerán dentro de sus respectivas clases y con las puertas abiertas, bajo 
la supervisión de las monitoras. 
Se recuerda que se debe solicitar el uso de este servicio con cita previa.  
 
 
 
ESO Y BACHILLERATO 
 
Entrada  
 
Los alumnos de 1º a 3º de ESO entrarán por la puerta principal del colegio 
mientras que los de 4º ESO y Bachillerato lo harán por la puerta del parking. 
Desde allí se dirigirán a sus clases que estarán abiertas desde las 8:05 para 
escalonar la entrada y donde les estará esperando su profesor.  
 
Salida 
 
Los alumnos de 1º, 2º de ESO y Bachillerato saldrán por la puerta principal del 
colegio mientras que los de 3º y 4º ESO lo harán por la puerta del parking.  
 
Con objeto de escalonar las salidas se procederá de la siguiente manera: 
 

o 14:45: Bachillerato por la puerta principal. 

o 16:30: 1º ESO, por la puerta principal, y 3º ESO, por la puerta del 

parking. 

o 16:35: 2 º ESO, por la puerta principal, y 4º ESO por la puerta del 

parking. 

 

- Un familiar de cada alumno debe estar puntualmente esperando en las 

zonas indicadas en el plano como “zonas de recogida”. Rogamos que 

mantengan la distancia de seguridad. 

 

- Una vez recogido al alumno, se debe abandonar la zona lo más 

rápidamente posible para dejar el espacio disponible para las familias 

del siguiente curso. 


