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                                                                                  Rivas Vaciamadrid 24 de mayo de 2021 

Estimadas familias, 

Os informamos acerca de la organización de las salidas del alumnado (que seguirán siendo 

escalonadas) para el mes de junio de jornada intensiva:  

 

Por otra parte, os informamos del último día lectivo para vuestros hijos e hijas: 

• 1º, 2º y 3º el 22 de junio. 

• 4º, 5º y 6º el 24 de junio. 

Finalmente, os recordamos que los servicios de comedor* y acogida en el mes de junio, 

como han informado a través de la página web del centro, comprenden las siguientes franjas 

horarias: 

• Comedor: de 13:00 hasta las 15:00 horas. 

• Acogida: de 15:00 hasta las 17:00 horas. 

*servicio escalonado para el alumnado usuario del Programa de refuerzo Educativo PROA, como se ha 
informado previamente a las familias de este alumnado. 

 

Un cordial saludo, 

Equipo de Coordinación de Primaria 

Grupos Hora de salida Puerta de salida 

1ºA 12:48 horas  
Puerta exterior más cercana al comedor de infantil¸ acera principal 
del edificio de primaria. 

1ºB  12:51 horas 

1ºC  12:54 horas 

1ºD  12:57 horas 

1ºE  13 horas 

2ºA  12:48 horas  
Puerta trasera exterior; nuevo polideportivo del Ayuntamiento 2ºB  12:51 horas 

2ºC  12:54 horas 

2ºD  12:57 horas 

2ºE  13 horas 

3ºA  12:48 horas  
Puerta exterior principal del edificio (parte izquierda) 3ºB  12:51 horas 

3ºC  12:54 horas 

3ºD  12:57 horas 

3ºE  13 horas 

4ºA 12:48 horas Puerta exterior principal del edificio (parte derecha) 

4ºB  12:51 horas 

4ºC  12:54 horas 

4ºD  12:57 horas 

4ºE  13 horas 

5ºA 12:48 horas Puerta exterior al lado del parking; acera principal del edificio de 

primaria. 5ºB  12:51 horas 

5ºC  12:54 horas 

5ºD  12:57 horas 

5ºE  13 horas 

6ºA 12:55 horas Puerta exterior al lado del parking; acera principal del edificio de 

primaria. 6ºC  13 horas 

6ºB  12:54 horas Puerta trasera exterior; nuevo polideportivo del Ayuntamiento 

6ºD  12:57 horas 

6ºE  13 horas 
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