
ACCESO Y SALIDA DEL COLEGIO  

Circular a familias 

Desde el colegio queremos transmitiros confianza para el retorno a la Escuela. Haremos 

lo posible para una propuesta segura, amable, tranquila y con buen hacer educativo/sanitario. 

PRIMERAS OBSERVACIONES  

 El horario desde el primer día del mes de Septiembre 2020 es de 9 a 2. No hay Jornada reducida. 

 Habrá distintas puertas de acceso y salida del colegio.  

 Lamentamos que la normativa sanitaria no permita el acceso de las familias al recinto escolar. 

El tutor/a irá a buscarlos a la puerta de cada una de las 3 entradas que usaremos. 

 

HORARIOS Y PUERTAS DE ENTRADA  

SE RUEGA RESPETAR LOS HORARIOS. 
PORTÓN GIMNASIO PUERTA PRINCIPAL PORTÓN PEATONAL 

8:55-13:55 

4ºA y 4ºB 

8:55-13:55 

6ºA y 6ºB 

8:55-13:55 

5ºA y 5ºB 

9:00-14:00 

1ºA y 1ºB 

9:00-14:00 

2ºA y 2ºB 

9:00-14:00 

3ºA y 3ºB 

9:05-14:05 

E. INFANTIL 3A 

E. INFANTIL 3B 

9:05-14:05 

E. INFANTIL 5A 

E. INFANTIL 5B 

9:05-14:05 

E. INFANTIL 4 

 

En cada puerta habrá un MIEMBRO de la AMPA ayudando durante los primeros días. 

 

Las familias con varios hijos/as de distintas edades pueden  

TRAERLOS JUNTOS con el de menor edad. 
 

 

 

 



ATENCIÓN A FAMILIAS  

 Aquellas familias que tenga dudas u otras cuestiones MUY IMPORTANTES durante las 2/3 primeras 

semanas de funcionamiento del colegio pueden esperar EN LA ENTRADA PRINCIPAL (ZONA PEATONAL 

donde están las banderas). Sobre las 9,10-9,15 algún miembro del E. Directivo saldrá a 

ayudar a resolverlas. Lamentamos que la normativa sanitaria no permita el acceso al colegio sin 

cita previa. Si no os urge pues pedir cita previa directamente o a través del correo electrónico. 

 ATENCIÓN DE LOS TUTORES/AS. Podéis hacer la consulta a través de un correo electrónico que 

os facilite el tutor/a o, excepcionalmente, a las entradas o salidas del colegio. En este último caso 

solo para ASUNTOS MUY IMPORTANTES. Gracias. 

 ATENCIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO MENOS IMPORTANTES. Dudas. Sugerencias. 

Comentarios. 

Correo electrónico a  Director: tremanes@educastur.org 

Jefatura (maestra Noelia): noelialal@educastur.org 

Secretaría (maestra Paula): paulagr@educatur.org 

mailto:tremanes@educastur.org

