
 

 

    
 

 

 

En Getafe a 30 de septiembre de 2022 

Estimadas familias: 
 
 Les recordamos que a partir del próximo lunes 3 de octubre comenzará la jornada lectiva 

partida, con horario de 9:15 a 12:45 y de 14:45 a 16:45 horas. 
  

Le informamos de los horarios de entradas y salidas, así como de los accesos al colegio durante 
los meses de octubre a mayo, para E. Infantil y E. Primaria.  
 

Mañanas (entradas): 

 

9:00-9:10  C/ Leganés y Parque Lorenzo Azofra. 
 Los padres de E. Infantil llevarán a sus hijos hasta la puerta del hall, donde serán 

recogidos por sus maestros para llevarlos a las clases. 

 Los padres de E. Primaria podrán dejar a sus hijos en las zonas habilitadas, donde los 
maestros les darán indicaciones para ir a las clases. 

 
Mañanas (salidas): 

 

12:40 - 12:50 C/ Leganés y Parque Lorenzo Azofra.  
Los padres de E. Infantil recogerán a sus hijos en la puerta del hall, donde los maestros 

les entregarán a sus hijos. 
Los padres de E. Primaria esperarán en las zonas señalizadas, donde los maestros 
llevarán a sus hijos. 

 
Tardes (entradas): 

 
14:40 C/ Leganés y Parque Lorenzo Azofra. 
 Los padres de E. Infantil llevarán a sus hijos hasta la puerta del hall, donde serán 

recogidos por sus maestros para llevarlos a las clases. 
 Los padres de E. Primaria podrán dejar a sus hijos en las zonas habilitadas, donde los 

maestros les darán indicaciones para ir a las clases. 
 
Tardes (salidas): 

 
16:40 - 16:50 C/ Leganés y Parque Lorenzo Azofra.  

Los padres de E. Infantil recogerán a sus hijos en las clases. 
Los padres de E. Primaria esperarán en las zonas señalizadas, donde los maestros 
llevarán a sus hijos. 

 
En caso de no poder cumplir con el horario de entrada y llegar una vez se hayan cerrado las 

puertas, el acceso se realizará por portería 5’ antes del comienzo de la siguiente clase (durante los 
meses de octubre a mayo, a las 10:10 horas). 
 

Agradeciendo de antemano su colaboración para beneficio de todos, reciban un saludo. 

Director E. Infantil y E. Primaria. 
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