HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020
Inicio de clases el martes 8 de septiembre de 2020
CURSO

ENTRADA

EI 5 años

9:15 a 9:25 h.

1º EP

9:10 a 9:20 h.

2º EP
3º EP

9:10 a 9:20 h. (viernes
al polideportivo)
9 a 9:10 h. (jueves al
polideportivo)

SALIDA
13:15 h. (jueves salen
del polideportivo)
13:10 h. (martes salen
del polideportivo)
13:10 h.
13 h.

Inicio de las clases el jueves 17 de septiembre
CURSO
4º EP
5º EP
6º EP

ENTRADA
9 a 9:10 h. (miércoles
al polideportivo)
8:50 a 9 h. (martes al
polideportivo)
8:50 a 9 h. (lunes al
polideportivo)

SALIDA
13 h.
12:50 h.
12:50 h.

 Si llegan más tarde la hora asignada, no podrán acceder al colegio hasta que no
termine de hacerlo el grupo que esté accediendo en ese momento.
 Todos los alumnos de Primaria deberán llevar mascarilla durante todo el tiempo
salvo que por motivos de salud no la pueda utilizar.
 Los padres no podrán acceder al centro hasta que haya finalizado la entrada de
todos los cursos, siempre que necesiten realizar una consulta en Secretaría
deberán cumplir las normas de desinfección y distancia de seguridad.
LA DIRECCIÓN

1

CENTRO DE ESTUDIOS CASTILLA www.centroestudioscastilla.es

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

Inicio de clases el martes 8 de septiembre de 2020

CURSO

ENTRADA

EI 3 años

9:30 h.

EI 4 años

9 a 9:10 h.

SALIDA
12:30 h. (lunes salen
del polideportivo)
13 h. (miércoles salen
del polideportivo)

 Si llegan más tarde la hora asignada, no podrán acceder al colegio hasta que no
termine de hacerlo el grupo que esté accediendo en ese momento.
 Como norma general, está totalmente prohibido que los padres o acompañantes
del alumnado accedan a la clase. En caso de que deban acceder al aula (por
periodo de adaptación, recogida fuera de hora, entrega de cambio,…) deberán
llevar mascarilla, realizar el desinfectado de manos y no entrar en contacto con
ningún alumno/a que no sea su hijo/a.
 Para realizar cualquier consulta en Secretaría, deberán acceder fuera del horario
de entrada o salida del colegio y se deberán cumplir las normas de desinfección y
distancia de seguridad.
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