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INDICACIONES IMPORTANTES PARA LOS PRIMEROS DÍAS DE CLASE. 

 

 El día 10 de septiembre, lunes, el horario para los alumnos de Educación Primaria será de 

11,00 a 14,00h. Los alumnos de 1º pasarán al Salón de Actos con un adulto, para conocer a 

los nuevos tutores. 

El resto del alumnado pasará al patio donde se procederá a la organización de los distintos 

grupos. 

 El día 10 de septiembre hay servicio de autobús.   

 El uniforme será obligatorio a partir del 11 de septiembre. Es importante que todas las 

prendas estén marcadas, con el objeto de evitar extravíos o confusiones.  

 El día 11 de septiembre comenzarán a funcionar los servicios de Aula Matinal, comedor y 

canasto. El horario de recogida del comedor en el mes de septiembre es hasta las 15.30h.  A partir de 

las 15.25h, los alumnos que no han sido recogidos se llevarán a recepción. Se ruega máxima 

puntualidad.  

 Aula matinal de 7.30 a 8.30h (a partir de esa hora deben esperar a la entrada correspondiente 

a las 8.45 h 

 

 El horario de los alumnos de Primaria para el mes de septiembre será el siguiente: 

 De 9:00 a 14:00 horas. 

 La entrada al Colegio se realizará por la puerta de la calle Monzón, entre el Polideportivo y 

el patio de Infantil. De 8.45 a 8.55h 

 Para la recogida, los padres de alumnos de 1º y 2º de Primaria accederán al Colegio por la 

puerta de Monzón esquina con Avda. Padre García Tejero, se dirigirán a la izquierda a la 

puerta metálica que accede al patio de Infantil donde se encontrarán los alumnos de 1º y 2º 

EP y los alumnos de 3º a 6º EP que tienen hermanos en niveles inferiores. Si tienen que 

recoger antes a algún hijo en infantil saldrán por la puerta que comunica el teatro con la 

calle Monzón y girarán a la derecha, donde atravesarán por la puerta metálica que da acceso 

al patio de Infantil y podrán recoger a sus hijos mayores. 

 Los alumnos de 3º a 6º que no tienen hermanos en cursos inferiores salen por la puerta de la 

calle Monzón 

 

 

Sevilla, septiembre de 2018 

 

 

 


