
 

 

Villacañas, 6 de septiembre de 2022 

 

Estimadas familias, 

 

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

comenzaremos el próximo jueves 8 de septiembre. Después de unos años con restricciones 

debido a la pandemia este año retomaremos la normalidad, aunque mantendremos algunas 

medidas organizativas para el buen desarrollo de la vida en el centro.  

 

ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 

CURSO HORA DE 

ENTRADA 

HORA DE SALIDA PUERTA DEL 

COLEGIO 

E. INFANTIL 

3 AÑOS 

8:50 13:50 C/Sevilla 

E. INFANTIL 

4 AÑOS 

8:55 13:55 C/Sevilla 

E. INFANTIL 

5 AÑOS 

9:00 14:00 C/Sevilla 

E. PRIMARIA 8:50/9:00 14:00 C/Sta. M.ª Rosa 

Molas 

ESO 8:05/8:15 14:15 C/Sta. M.ª Rosa 

Molas 

• Las entradas y salidas del centro se realizarán por las diferentes puertas de acceso y 

a los edificios, haciéndolo de una forma ordenada.  

• E. Infantil realizará su fila en el exterior del centro, pasando cada curso de forma 

ordenada cada curso en el horario indicado. 

• No será necesario hacer filas en el exterior del centro en E. Primaria y E. 

Secundaria. Los alumnos tendrán un margen de 10 minutos para acceder al centro y 

a sus respectivas aulas de forma ordenada.  

• Tanto en las entradas, como en las salidas, el profesorado acompañará al alumnado, 

para asegurar que se desarrollan correctamente. 

• En los casos excepcionales que las familias tengan dificultades debido a que los 

hermanos entran por diferentes puertas de acceso a la misma hora, se lo 

comunicarán al tutor para intentar dar solución a su caso personal. 

• 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 9:15  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 accederán al colegio, saldrá 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 de 3 años tendrá un horario adaptado los primeros días de clase 

debido a su periodo de adaptación, esto se comunicará en una reunión presencial 

que tendrán las familias antes del inicio de las clases y de la cual hemos informado 

en una circular específica. 

• Durante los meses de septiembre y junio, la hora de salida en E. Infantil y E. 

Primaria será una hora antes debido a la reducción horaria. 

• De forma excepcional el jueves 8 de septiembre, como primer día de clase, los 

alumnos de E.S.O. tendrán un horario reducido, de 9:15 a 11:15. 

• Con carácter general, las reuniones con las familias (individuales y grupales) serán 

presenciales en el centro, previa comunicación. 

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

aglomeraciones en las puertas de acceso. 

 

Agradecemos de antemano su colaboración.  

 

 

 

 

 

Un cordial saludo 

 

La Dirección 


