
 

 

Mairena del Aljarafe, 21 de octubre de 2020  
 
 

Estimadas familias:  
 
Pasados unos días desde el inicio de las clases y con objeto de agilizar aún más las horas 
de salida y seguir manteniendo la seguridad de nuestros alumnos, se procederá a modificar 
los horarios de las mismas a partir del lunes 26 de octubre. 
 
Entrada 
Se mantienen los mismos horarios y puertas de acceso. 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Salida 
De lunes a jueves, los alumnos de Educación Primaria (de 1º a 6º) saldrán de manera 
escalonada, empezando por 1º y acabando por 6º, por la puerta principal del colegio 
a partir de las 16:30.  
 
Se adelantará la entrada de la primera clase del bloque de la tarde 15 minutos para 
mantener el horario lectivo completo. 
 
Los viernes, la salida será a partir de las 14:00. 
 

- Como hasta ahora, un familiar de cada alumno debe estar puntualmente 

esperando. Rogamos que mantengan la distancia de seguridad.  

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

posible para dejar el espacio disponible a las familias del siguiente curso. 

- Los días de lluvia es recomendable que los alumnos traigan chubasquero o 

paraguas. 

ESO y BACHILLERATO 
 
Salida 
De lunes a jueves, los alumnos de ESO (de 1º a 4º) saldrán de manera escalonada, 
empezando por 1º y acabando por 4º, por la puerta del parking a partir de las 16:30. 
 
Los viernes, los alumnos de 1º a 3º ESO saldrán por la puerta principal a partir de las 14:45. 
Los alumnos de 4º ESO lo harán por la puerta del parking. 
 

- Como hasta ahora, un familiar de cada alumno debe estar puntualmente 

esperando. Rogamos que mantengan la distancia de seguridad.  

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

posible para dejar el espacio disponible para las familias del siguiente curso. Les 

recordamos que no deben aparcar en la puerta del parking. 

- Los días de lluvia es recomendable que los alumnos traigan chubasquero o 

paraguas. 

De lunes a jueves los alumnos de Bachillerato saldrán por la puerta principal del colegio 

a partir de las 14:45. Los viernes, saldrán a las 14:45 por la puerta del parking. 


