
 

 

 

 

Calle Fray Julián Gará
colegio@ccsanantoniodepadua

Estimadas familias: 

En primer lugar agradecer el esfuerzo que habéis realizado para facilitar la organización de las 
entradas y salidas. 
Agradecer la comprensión con los fallos y cambios 
colegio un entorno lo más seguro posible.
seguir mejorando. 
Con el fin de ajustar los tiempos de espera y evitar aglomeraciones
algunos cambios. 
 
HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA

CURSO 

INTANTIL 

1º y 2º PRIMARIA 

3º y 5º PRIMARIA 

4º y 6º PRIMARIA 

 

PROTOCOLO DE ENTRADA Y SALIDA

Infantil. 

Las familias de infantil seguirán entrando al 
Después abandonarán el centro por la salida de Fray Julián Garás.
La recogida en el nuevo horario de 

Primaria. 

Los alumnos de primaria entrarán 
estarán en las rampas y puerta de acceso y darán paso a los alumnos hacía sus aulas.
Para la salida las familias accederán
nuevo horario. 
 
Para que las nuevas modificaciones funcionen y sean seguras 
puntualidad. Se debe intentar permanecer el mínimo tiempo posible de espera en la calle y
obstaculizar las entradas. 

Atentamente 

Equipo directivo San Antonio de Padua.
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En primer lugar agradecer el esfuerzo que habéis realizado para facilitar la organización de las 

Agradecer la comprensión con los fallos y cambios que estamos realizando para hacer del 
colegio un entorno lo más seguro posible. Creemos que vamos por buen camino y queremos 

Con el fin de ajustar los tiempos de espera y evitar aglomeraciones, las entradas sufren 

S DE ENTRADA Y SALIDA 

HORA ENTRADA HORA DE SALIDA

8:55 13:55

9:06 14:06

9:03 14:03

9:00 14:00

PROTOCOLO DE ENTRADA Y SALIDA 

Las familias de infantil seguirán entrando al patio y acompañaran a los niños hasta las filas.
Después abandonarán el centro por la salida de Fray Julián Garás. 
La recogida en el nuevo horario de la misma forma que hasta ahora. 

Los alumnos de primaria entrarán solos desde la entrada de Paseo Colón. Los profesores 
y puerta de acceso y darán paso a los alumnos hacía sus aulas.

accederán a las rampas como hasta ahora teniendo en cuenta el 

nuevas modificaciones funcionen y sean seguras  se ruega la máxima 
Se debe intentar permanecer el mínimo tiempo posible de espera en la calle y

Equipo directivo San Antonio de Padua. 

 

En primer lugar agradecer el esfuerzo que habéis realizado para facilitar la organización de las 

que estamos realizando para hacer del 
Creemos que vamos por buen camino y queremos 

las entradas sufren 

HORA DE SALIDA 

13:55 

14:06 

14:03 

14:00 

patio y acompañaran a los niños hasta las filas. 

Colón. Los profesores 
y puerta de acceso y darán paso a los alumnos hacía sus aulas. 

a las rampas como hasta ahora teniendo en cuenta el 

la máxima 
Se debe intentar permanecer el mínimo tiempo posible de espera en la calle y no 


