
 

 

Villacañas, 6 de septiembre de 2021 

 

Estimadas familias, 

 

Se aproxima el inicio de las clases presenciales en nuestro colegio, todas las etapas 

comenzaremos el próximo miércoles 9 de septiembre. Con esta circular queremos indicar 

la forma de proceder en estos primeros días de curso. Antes de nada pedimos su 

comprensión y colaboración, ya que continuamos en un momento excepcional en el que la 

prioridad es la seguridad de toda la comunidad educativa. 

Como bien anunciamos con un vídeo en RRSS, los horarios de entradas y salidas 

del colegio serán escalonados y por puertas diferentes para intentar dar seguridad y 

mantener el distanciamiento social entre el mayor número de personas de la comunidad 

educativa. 

En los casos excepcionales que coincidan en el horario, las entradas o salidas de 

niños de la misma familia por puertas de acceso diferentes, tendrá el margen de tiempo 

existentes entre curso y curso. 

Las calles que dan acceso a las dos puertas de entrada al colegio (C/Sta. Mª Rosa 

Molas y C/Sevilla) estarán cortadas a las entradas y salidas según el horario escolar (De 

8:00 a 9:30  y de 12:30 a 14:30 horas), de esta forma se convertirán en calles peatonales, 

con esta medida queremos invitar a venir al colegio caminando para que no se produzcan 

aglomeraciones. 

Las familias no podrán acceder al colegio, saliendo el profesorado a la puerta para 

recoger a los alumnos y acompañarlos hasta el aula correspondiente. Aproximadamente a 

dos metros de la puerta de entrada estará situada una valla a partir de la cual el alumno 

deberá entrar solo, una vez salga su profesor/a a recogerlo. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

CURSO HORA DE 

ENTRADA 

HORA DE 

SALIDA 

(septiembre y 

junio) 

HORA DE 

SALIDA 

(de octubre a 

mayo) 

PUERTA DEL 

COLEGIO 

3 años  9:00 13:00 14:00  

C/Sevilla 4 años 9:05 13:05 14:05 

5 años 9:10 13:10 14:10 

 

Educación Infantil de 3 años tendrá un horario adaptado los primeros días de clase 

debido a su periodo de adaptación, esto se comunicará en una reunión virtual que tendrán 

las familias antes del inicio de las clases y de la cual hemos informado en una circular 

específica. 



 

 

 

E.S.O 

CURSO HORA DE 

ENTRADA 

HORA DE SALIDA PUERTA DEL 

COLEGIO 

1º  

De forma secuenciada de 

8:10 a 8:20 

 

De forma 

secuenciada de 14:15 

a 14:20 

C/Sta. Mª Rosa 

Molas 

2º C/Sevilla 

3º C/Sta. Mª Rosa 

Molas 

4º C/Sevilla 

 

De forma excepcional el jueves 9 de septiembre, como primer día de clase, los 

alumnos de E.S.O. tendrán un horario reducido. 

 

HORARIO E.S.O. PRIMER DÍA DE CLASE. 9 DE SEPTIEMBRE 

CURSO HORARIO DE 

ENTRADA 

HORA DE SALIDA PUERTA DEL 

COLEGIO 

1º  9:15 11:15  

 

C/Sta. Mª Rosa 

Molas 

2º 9:25 11:25 

3º 9:35 11:35 

4º 9:45 11:45 

 

Rogamos puntualidad tanto a las entradas como a las salidas, evitando 

aglomeraciones en las puertas de acceso. 

Rogamos la colaboración de las familias en estos momentos, es por ello que 

adjuntamos al correo una DECLARACIÓN RESPONSABLE en la cual solicitamos su 

colaboración para asegurarse cada mañana que el estado de salud de su hijo es el adecuado 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

CURSO HORA DE 

ENTRADA 

HORA DE 

SALIDA 

(septiembre y 

junio  

HORA DE 

SALIDA 

(de octubre a 

mayo) 

PUERTA DEL 

COLEGIO 

1º - 4º 9:00 13:00 14:00 C/Sta. Mª Rosa 

Molas 

2º - 5º 8:55 12:55 13:55 C/Sta. Mª Rosa 

Molas 

3º - 6º 8:50 12:50 13:50 C/Sta. Mª Rosa 

Molas 



 

 

para acceder al centro educativo y poder relacionarse con compañeros y profesores. Este 

documento deberán rellenarlo y enviarlo (escaneado o una imagen) antes del 13 de 

septiembre al correo electrónico del tutor de su hijo (el cual se pondrá en contacto con 

ustedes próximamente), indicando en el CONCEPTO y en el NOMBRE DEL 

DOCUMENTO  CURSO-ETAPA-NOMBRE-APELLIDOS (3 AÑOS A-INFANTIL-

TOMÁS PÉREZ RODRÍGUEZ) del alumno (deberán cumplimentar un documento por 

alumno en caso de ser varios miembros en la familia). 

 

Agradecemos de antemano su colaboración y comprensión, ante un momento 

delicado como el que estamos viviendo, en el cual prima la salud de todos los miembros de 

la comunidad educativa, y para el cual desde el centro estamos adoptando todas las 

medidas correspondientes para intentar dar tranquilidad a nuestro alumnado y familias.  

 

 

 

 

 

Un saludo 

 

La Dirección 


