
PRIMARIA: ENTRADA 

PUERTA 1, c/ Infantes, bajando en sentido circulación de los coches, la 

primera:  

Desde el patio entrar al edificio por las que se indican: 

PUERTA:        Hall ordenadores,  

HORARIO: 8.45h.     6º EP                                               

HORARIO: 8.50h.     3º A y D EP             

 

 

▪ Hall tejadillo, 5ºEP 

       HORARIO: 8.50h. 

 

            

PUERTA 3, c/ Infantes, bajando en sentido circulación de los coches, 

junto al polideportivo:  

Desde el patio entrar al edificio por las que se indican: 

                                               

- Rampa túnel, 4ºEP, a las 8.45h. 

                  3º B y C EP, a las 8.50h. 
 

 

1º y 2º de PRIMARIA: PUERTAS DE ATRÁS DEL POLIDEPORTIVO, calle 

DORREGARAY. 

HORARIO: 2ºEP, a las 8.45h. Puerta izquierda, mirando desde fuera 

         1ºEP, a las 8.50h. Puerta derecha, mirando desde fuera 

 En el polideportivo cada tutor recoge a su grupo y son conducidos a sus 

respectivas aulas. 

 

INFANTIL:  PUERTA DE ATRÁS DEL POLIDEPORTIVO, calle 

DORREGARAY. 

Se colgará un vídeo en la web del colegio para hacerlo visual. 

                            

En el polideportivo cada tutor recoge a su grupo y son conducidos a sus 

respectivas aulas. 

HORARIO:  

5 años, a las 8.50h. Puerta izquierda, mirando desde fuera 

4 años, a las 8.55h. Puerta derecha, mirando desde fuera 

3 años, a las 9h. Puerta izquierda, mirando desde fuera 

 

 

 

 



 

SALIDAS: TODOS SALEN POR LAS MISMAS PUERTAS DE ENTRADA 

HORARIO:  

3 años, a las 12.45h.  Puerta izquierda, mirando desde fuera 

4 años, a las 12.50h.  Puerta derecha, mirando desde fuera 

5 años, a las 12.55h. Puerta izquierda, mirando desde fuera  

 

Puertas de acceso a las aulas de infantil 

 

PRIMARIA: 

1º, a las 12.55h. Puerta derecha, mirando desde fuera  

2º, a las 13.00h. Puerta izquierda, mirando desde fuera  

3º A y D, a las 12.55h. Puerta 1 C/ Infantes.  3º B y C puerta junto al polideportivo. 

4º, a las 13.00h. Puerta calle Infantes, junto al polideportivo 

5º, a las 12.55h. Puerta 1 calle Infantes 

6º, a las 13.00h. Puerta 1 calle Infantes 

 

Pedimos a los padres ser fieles a esta organización por el bien de todos; si todos 

ponemos de nuestra parte, vamos todos unidos y en la misma dirección, será 

más fácil conseguir lo que nos proponemos, luchar contra el virus y seguir con 

normalidad las clases. 

Agradecemos vuestra colaboración. 

      EQUIPO DIRECTIVO  

 

 

 

 


