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Zaragoza a 3 de septiembre de 2021 
 
 
Estimadas familias: 

 
Deseamos que estéis muy bien y que hayáis podido disfrutar de un feliz verano.  
 
Aprovechamos para saludaros e informaros sobre los horarios de entradas y salidas de todos 

los alumnos del colegio para este curso 2021-2022.  
No obstante, la próxima semana los coordinadores mandarán un comunicado detallando lo 

propio de cada etapa.  
 
 
 
HORARIO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
MAÑANA: 9:00 A 12:30 h 
TARDE. 14:45 A 16:15 h 
 
Desde el 8 de septiembre hasta el 17 de septiembre, el horario será reducido de 9:00 a 13:00 h.  
excepto el primer día, 8 de septiembre, que será de 10:00 a 13:00 h. 
 
 
ENTRADAS 
Los alumnos de 2º y 3º de E. Infantil entran de 8:55 a 9:00 h de la mañana (Todo el curso)  
Los alumnos de 1º de E. Infantil entran de  9:00 a 9:10 h de la mañana (Todo el curso) 
 
SALIDAS 
Desde el día 8 de septiembre hasta el 17 de septiembre: 
Los alumnos de 3º de E. Infantil  saldrán  a las 12:50 h. 
Los alumnos de 2º de E. Infantil saldrán  a las 12:55 h.  
Los alumnos de 1º de E. Infantil  saldrán  a las 13:00 h.  
 
Horario de salida a mediodía el resto del curso  
12:20 --------- 3º E. Infantil 
12:25 --------- 2º E. Infantil 
12:30 ----------1º E. Infantil 
 
Horario de salida por la tarde el resto del curso  
16:05 --------- 3º E. Infantil 
16:10 --------- 2º E. Infantil 
16:15 ----------1º E. Infantil 
 
En todos los casos los padres no entraréis al hall hasta que hayamos entregado a todos los alumnos. 
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HORARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
MAÑANA: 9:00 A 12:30 h 
TARDE. 14:45 A 16:15 h 
 
Desde el 8 de septiembre hasta el 17 de septiembre, el horario será reducido de 9:00 a 13:00 h.  
excepto el primer día, 8 de septiembre, que será de 10:00 a 13:00 h. 
 
 Las puertas se abrirán 10 minutos antes de la entrada, tanto por la mañana como por la tarde (8:50 
y 14:35 h ), y dependiendo del curso por diferentes itinerarios: 
 
Los alumnos de  5º y 6º de E Primaria: acceden por el portón  y la pasarela de acceso (izquierda). 
Los alumnos de 4º de E Primaria:  acceden por el portón, hall de cafetería y escaleras de la 
izquierda. 
Los alumnos de  2º y 3º de E Primaria: acceden por el portón, hall de cafetería y patio. Allí 
formarán filas para subir a las clases. 
Los alumnos de  1º de E Primaria: acceden por el portón, hall de cafetería. Allí formarán filas. 

En todos los itinerarios habrá profesores para indicar el camino a los alumnos. 
 
La salida se realizará por el mismo lugar en cada uno de los cursos. Rogamos que agilicen la 
recogida y salida del centro de los alumnos para evitar concentraciones en la zona de entrada. 
 
HORARIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
 
HORARIO  SOLO DE MAÑANA: 8:00 - 14:25 h  ( Bachillerato el martes hasta 15:20) 
El 8 de septiembre, el horario será de 10:30 a 12:30 h,  y se podrá acceder al centro a partir de las 
10:15 h. Rogamos a los alumnos que no se queden en la puerta formando aglomeraciones. 
 
Las puertas se abrirán 20 minutos antes de la entrada (7:40 ) para que los alumnos accedan al 
centro según vayan  llegando y evitar en la medida de lo posible permanecer en la entrada.  
 
La salida será a las 14:25. Dependiendo del curso, el acceso y salida de las clases se realizarán: 
Los alumnos de 1º y 2º de ESO accederán y saldrán de  las clases por el hall de cafetería.  
Los alumnos de 3º y 4º de ESO  accederán y saldrán por la pasarela. 
Los alumnos 1º y 2º de Bachillerato accederán y saldrán por la pasarela.  
 
Respecto al protocolo COVID, el uso de la mascarilla será obligatorio en todo el recinto escolar a 
partir de 6 años, y seguiremos con la máxima ventilación, continuando , en la medida de lo posible, 
con la distancia de seguridad.  Evitaremos  situaciones que supongan un riesgo para la salud. 
 

Agradecemos el esfuerzo realizado este curso pasado y deseamos continuar con la finura que 
nos ha caracterizado en el seguimiento de las normas sanitarias incluso fuera del recinto del colegio. 
Queremos  asegurarnos de que la vida colegial sea nuestro objetivo cumplido y no se vea alterada 
más de lo estrictamente casual. 
 
Sin otro particular muy atentamente os saludan 
        
 
 
El EQUIPO DIRECTIVO        LA DIRECCIÓN 


