
                                                                         ENTRADAS Y SALIDAS. CURSO 2014-2015 
    EQUIPO DIRECTIVO                    
 

Con la finalidad de atender a la seguridad, autonomía y educación del alumnado, PEDIMOS A 
LAS FAMILIAS QUE COLABOREN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES NORMAS. ¡GRACIAS! 

 
Entradas: 

 La entrada de los alumnos de 1º de Educación Infantil (3 años) se hará por la puerta de la calle 
Yeles que da directamente a su recinto de recreo. 

 La entrada de los alumnos de 2º y 3º de Educación Infantil (4 años y 5 años) se hará por la 
puerta de la calle Yeles que da directamente a su recinto de recreo. 

 Los alumnos de Educación Primaria entrarán por la puerta de la calle Yeles que da acceso al 
patio principal. 

 La puerta del patio principal se abrirá a las 8:55 horas para facilitar la entrada al Centro, sin que 
esto suponga que los profesores se hagan responsables de los alumnos antes de las 9:00 horas. 
Los alumnos serán recogidos por los profesores a las 9:00 horas. De 8:55 a 9:00 horas no habrá 
turnos de vigilancia por parte de los profesores, por lo que serán las familias las que decidan si 
pasan los alumnos al recinto escolar en este margen de tiempo, no siendo obligatoria la 
entrada antes del toque de timbre.  

 Las puertas de los patios de infantil se abrirán a las 9:00 horas. 

 Los alumnos entrarán solos al recinto escolar, se dirigirán directamente al lugar asignado para 
formar filas con el profesor correspondiente y pasarán a las clases.  

 Las familias acompañantes no entrarán en el recinto escolar. Si alguien tuviese algún 
comunicado urgente que hacer a un profesor lo hará a través del alumno mediante nota escrita 
o dejándolo en Secretaría cuando, posteriormente, el acceso esté permitido. 

 Si algún alumno llega pasados 10 minutos de la hora de entrada podrá incorporarse al Centro 
en la segunda sesión escolar (9:45 horas). 

 Durante los primeros días del mes de septiembre se permitirá la entrada a las familias que 
necesiten ayudar a sus hijos con el material escolar pedido a principio de curso, ya que este 
puede llegar a ser voluminoso y pesado. 

 
Salidas 

 Los alumnos saldrán de sus clases al finalizar la jornada lectiva vigilados por sus profesores y se 
dirigirán a las puertas de salida sin demorarse en las escaleras, los pasillos o en el patio. 

 Los alumnos de 1º de Educación Primaria saldrán por la puerta del patio de 2º y 3º de infantil, 
el resto de los alumnos por las puertas por las que entraron. 

 Las familias esperarán fuera del recinto escolar, en la puerta correspondiente, la salida de los 
alumnos.  

 
Horas lectivas 

 El horario habitual para entrevistas de familias con profesores es el lunes de 14:00 a 15:00 
horas. Fuera de ese horario sólo serán atendidos por profesores con los que se haya 
concertado cita. 

 El horario de Secretaría es de 9:45 a 11:15 horas. Durante este horario se podrá acceder al 
Centro para resolver asuntos relacionados con Secretaría, pero nunca acceder a las aulas. Si 
tuviesen algún comunicado urgente que realizar a algún profesor o alumno, lo pueden dejar en 
Secretaría, desde donde se llevará al destinatario.  

 No se recogerán en Secretaría objetos olvidados por los alumnos (libros, bocadillos, 
trabajos…). Los alumnos deben responsabilizarse de traer éstos y las familias deben ayudarles 
en esta tarea. 

 No se recogerán en Secretaría recados para alumnos de comedor escolar. Aquellos que 
necesiten comunicar lo harán directamente a las cuidadoras en horario de comedor (de 14:00 a 
16:00 horas) o mediante nota escrita a éstas. 

 Las puertas del recinto permanecerán cerradas durante los recreos. Para comunicados urgentes 
se dirigirán a los profesores que hay de vigilancia de recreo. 



 En el horario de apertura de puertas al público (de 9:45 a 12:00 y de 12:30 a 13:45 horas), 
quien necesite hablar con el Director o la Jefa de Estudios podrá acceder al Centro. Si éstos 
estuviesen ocupados en ese momento, no podrán atender, por lo que se recomienda pedir cita 
telefónica (teléfono del Centro: 925 51 10 64). 

 Los comunicados urgentes a las profesoras de Educación Infantil podrán hacerlos a los 
teléfonos y en el horario que les indiquen las propias profesoras. 

 Si algún alumno necesita abandonar el Centro durante el horario lectivo por causas médicas o 
familiares, será recogido por la familia cuando se trate de alumnos de Educación Infantil o de 1

º
 

a 4º de Educación Primaria. En caso de ser alumno de 5º o 6º de Educación Primaria sólo será 
necesario comunicado escrito al profesor tutor. 

 Si algún alumno se pone enfermo o sufre un accidente durante la jornada lectiva la familia será 
avisada por teléfono, por lo que es absolutamente imprescindible que el profesor tutor tenga 
varios teléfonos de contacto y la familia esté permanentemente localizable. 

 
También, si lo prefiere, puede ponerse en contacto con el Centro a través de correo electrónico 

del Director identificando la relación familiar y el nombre y curso del alumno matriculado: 
joseluisp@edu.jccm.es 
 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(cortar y devolver firmado) ………………………………………………………………………………….… 
 
D/Dña ________________________________________________________________________ 
 
padre/madre/ representante legal del alumno/a ______________________________________ 
 
del curso __________ 
 
comunico que he recibido la circular informativa referente a normas de organización del Centro. 
 
FIRMA: 
 
     
Illescas, _______ de _____________ de __________ 

mailto:joseluisp@edu.jccm.es

