CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS

HORARIO DE ENTRADA DÍA 10 DE SEPTIEMBRE
El CEIP NTRA SRA DE LOS REMEDIOS ha establecido el siguiente horario de entrada para el primer
día de clase:
EDUCACIÓN INFANTIL
ENTRADA Y SALIDA por c/ Salamanca ( Cancela Amarilla)
HORA ENTRADA

ALUMNADO

HORA SALIDA

12:00

5 años.

14:00

12:15.

4 años.

14:00

12:30.

3 años.

14:00

Nota: El alumnado de 3 años que se proponga para la flexibilidad del horario, por problemas de
adaptación, deberá estar regularizado , a partir del día 24 de septiembre.
El alumnado de infantil que tenga hermanos de mayor edad, también entrarán y saldrán por la misma
puerta acompañados del maestro /a designado para dicha función.
EDUCACIÓN PRIMARIA
ALUMNADO DE PRIMER CICLO
ENTRADA Y SALIDA por c/ Valladolid ( Puerta junto al Centro de Salud).
HORA ENTRADA
11: 30

ALUMNADO
1º- 2º Educ.Primaria

HORA SALIDA
14:00

Nota:El alumnado del Primer Ciclo que tenga hermanos de mayor edad, también entrarán y saldrán
por la misma puerta acompañados del maestro /a designado para dicha función.
ALUMNADO DE SEGUNDO Y TERCER CICLO
ENTRADA Y SALIDA por c/ Dr Fernando Vivar
HORA ENTRADA

ALUMNADO

( Puerta principal del colegio)
HORA SALIDA

11:00

5º- 6º Educ. Primaria

14:00

11:15

3º- 4º Educ. Primaria

14:00

AULA MATINAL Y COMEDOR:
Desde el día 10 funcionarán los servicios de Aula Matinal y Comedor.
AULA MATINAL: El alumnado que asista será recogido de 07:30 a 08:55 por un monitor o monitora en
la puerta de entrada al Edificio Principal (Las familias no accederán al interior del edificio ).
COMEDOR: El alumnado utilizará el servicio de Comedor Escolar en horario de 14:00 a 16:00 horas.
La recogida del Comedor se realizará por la Puerta del Parking y saldrán por la puerta blanca del
comedor, todos los niveles, Infantil y Primaria, siendo las monitoras quienes harán entrega de los
respectivos niños y niñas a sus familias, uno por uno desde las 14:50 h. Se deberá guardar diistancia
Nota:
Aquellas familias que por motivo de conciliación laboral no puedan realizar este horario flexible dejarán a
sus hijos e hijas en el horario habitual de entrada del colegio 8:55 horas previa coordinación con su
tutor/a.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19:
Todo el alumnado asistirá provisto de su correspondiente mascarilla correctamente colocada y
otra de repuesto. La familia debe impedir la asistencia a clase si su hijo/a manifestara cualquier
síntoma compatible con Covid-19.

C/. Dr. Fernando Vivar, s/n
Telf.: 951 289 939 – Fax: 951 289 941
29700 VÉLEZ- MÁLAGA (Málaga)
E- mail: 29008577.edu@juntadeandalucia.es

