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Colegio Concertado 
 
COMIENZO DE LAS CLASES EN PRIMARIA CURSO 2019/20 

1º DE PRMARIA 

El primer día, LUNES 9, ENTRADA DE 9 A 9,15 HORAS estarán las listas al lado de la puerta de 

los besos con un cartel de 1º de primaria y letra correspondiente. 

LUNES 9, MARTES 10 Y MIÉRCOLES 11 

Entrada: las familias entran en el aula acompañando a sus hijos/as. Entran por la puerta de los 

besos y los adultos, salen por la puerta exterior del patio, próxima a 1º D y 1º C 

Salida: Las familias entran al aula a recoger a sus hijos/as y salen por la puerta exterior del 

patio, próxima a 1ºD y 1º C 

JUEVES 12 Y VIERNES 13 

Entrada: las familias entran en el aula acompañando a sus hijos/as y los adultos, salen por la 

puerta exterior del patio, próxima a 1º D Y 1º C 

Salida: Las familias esperan en la puerta de los besos, en el lugar de 1º de primaria, según se 

mira la puerta desde el hall a la izquierda, son entregados a las familias por parte de los 

tutores/as. 

LUNES 16 

Las familias ya no acompañan a los niños/as, hemos conseguido entrar ¡¡¡ solos y solas¡¡¡ 

Los niños/as entran solos por la puerta de los besos hasta su aula. 

Los tutores/as entregarán a los niños/as a la izquierda, en la puerta de los besos a la salida. 

Desde el LUNES 9 se apuntan las familias a traer desayunos. 

En relación con los desayunos por favor tener en cuenta las alergias que ya son conocidas 

desde años anteriores. 

 

 

2º DE PRIMARIA 

El primer día, LUNES 9, ENTRADA A 9 HORAS estarán las listas en el patio al lado de las aulas 

de 2º de primaria, según grupos, la entrada se hace por el patio. 

La salida se hace acompañada de los tutores/as por la puerta de los besos. 

Desde el LUNES 9 se apuntan las familias a traer desayunos. 

En relación con los desayunos por favor tener en cuenta las alergias que ya son conocidas 

desde años anteriores. 
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3º DE PRIMARIA 

El primer día, LUNES 9, ENTRADA A LAS 9,30 HORAS, los tutores/as recogen al alumnado y 

familias en el hall, en el cartel específico de nivel y letra, 

Salida: Se entrega al alumnado a las familias, en el lugar específico con cartel de 3º.  

El resto de los días, la entrada es autónoma. 

Salida de los tres primeros días el tutor/a acompaña a los alumnos/as al hall (donde están 

los carteles). Después es autónoma 

 

4º DE PRIMARIA 

El primer día, LUNES 9, ENTRADA A LAS 9,30 HORAS, los tutores/as recogen al alumnado y 

familias en el hall, en el cartel específico de nivel y letra, 

Se invita a las familias a subir al aula. 

Los demás días autonomía en la entrada y salida. 

5º DE PRIMARIA 

El primer día, LUNES 9, ENTRADA A LAS 9,45 HORAS, los tutores/as recogen al alumnado y 

familias en el porche de la entrada de primaria, en el cartel específico de nivel y letra, 

Se invita a las familias a subir al aula. 

Los demás días autonomía en la entrada y salida. 

 

6º DE PRIMARIA 

El primer día, LUNES 9, ENTRADA A LAS 9,45 HORAS, los tutores/as recogen al alumnado y 

familias en el porche de la entrada de primaria, en el cartel específico de nivel y letra, 

Se invita a las familias a subir al aula. 

Los demás días autonomía en la entrada y salida. 

Coordinación primaria 
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