
 

 

 

1º A/B  PRIMARIA                                 

Entrarán por el portón del patio y 

posteriormente accederán por la escalera 

de emergencias.

La salida la realizarán por el portón 

principal.          

11:00 h. 13:00 h.

2ºA/B  PRIMARIA                               

Entrarán por el portón del patio y 

posteriormente accederán por la escalera 

de emergencias.

La salida la realizarán por el portón 

principal.          

10:45 h. 12:45 h.

3ºA/B  PRIMARIA                                 

Entrarán por el portón del patio  y 

posteriormente accederán a las clases a 

través de la escalera principal del colegio.

La salida se realizará por la escalera de 

emergencias y el portón del patio.

10:30h. 12:30 h.

4ºA  PRIMARIA                                

Entrarán por el portón del patio y 

posteriormente accederán a las clases a 

través del patio y de la escalera principal 

del colegio.

La salida se realizará por la escalera de 

emergencias y el portón del patio.

10:15 h. 12:15 h.

4ºB  PRIMARIA                                  

Entrarán por el portón del patio y 

accederán por la escalera de emergencias 

a las aulas.

La salida se realizará por la escalera 

principal y posteriormente por el portón 

del patio.

10:15 h. 12:15 h.

5ºA PRIMARIA                                 

Entrarán por el portón del patio y 

posteriormente accederán a las clases a 

través del patio y de la escalera principal 

del colegio.

La salida se realizará por la escalera de 

emergencias y el portón del patio.

10:00 h. 12:00 h.

5ºB PRIMARIA                        Entrarán 

por el portón del patio y accederán por la 

escalera de emergencias a las aulas.

La salida se realizará por la escalera 

principal y posteriormente por el portón 

del patio.

10:00 h. 12:00 h.

6ºA PRIMARIA                              

Entrarán por el portón del patio y 

posteriormente accederán a las clases a 

través del patio y de la escalera principal 

del colegio.

La salida se realizará por la escalera de 

emergencias y el portón del patio.

09:45 h. 11:45 h.

6ºB PRIMARIA                        Entrarán 

por el portón del patio y accederán por la 

escalera de emergencias a las aulas.

La salida se realizará por la escalera 

principal y posteriormente por el portón 

del patio.

09:45 h. 11:45 h.

EDUCACIÓN PRIMARIA

HORAS DE ENTRADA Y SALIDAS PARA EL PRIMER DÍA   

DÍA 9 DE SEPTIEMBRE
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