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Málaga 4 de septiembre de 2020. 

 

Estimados padres de alumnos: 

 

Se recuerda que el curso 20/21 inicia el jueves 10 de septiembre para infantil y primaria 

y el martes 15 de septiembre para secundaria. 

 

Para cumplir con las medidas de seguridad, la entrada del primer día de cada etapa se 

hará de forma escalonada, siguiendo el siguiente cuadrante. 

 

CURSO HORA DE ENTRADA PUERTA DE ENTRADA 

1º INFANTIL 10 de septiembre 10:30 horas Puerta corredera gris 

2º INFANTIL 10 de septiembre 11:00 horas Puerta corredera gris 

3º INFANTIL 10 de septiembre 11.30 horas Puerta corredera gris 

1º PRIMARIA 10 de septiembre 9:30 horas Puerta de secretaría 

2º PRIMARIA 10 de septiembre 10.00 horas Puerta de secretaría 

3º PRIMARIA 10 de septiembre 10.30 horas Puerta de secretaría 

4º PRIMARIA 10 de septiembre 11.00 horas Puerta de secretaría 

5º PRIMARIA 10 de septiembre 9.30 horas Puerta corredera gris 

6º PRIMARIA 10 de septiembre 10.00 horas Puerta corredera gris 

1º ESO 15 de septiembre 11:00 horas Puerta corredera gris 

2º ESO 15 de septiembre 11.30 horas Puerta corredera gris 

3º ESO 15 de septiembre 12.00 horas Puerta de secretaría 

4º ESO 15 de septiembre 12.30 horas Puerta de secretaría 

 

 
ACLARACIÓN: La “puerta de secretaría” es aquella que se encuentra junto al paso de peatones y por la que 
tradicionalmente entran los padres que acuden a secretaría. La “puerta corredera gris” es la que está situada más 

arriba en la calle y por la que habitualmente salían los alumnos de cursos superiores. 
 

A la hora de la entrada, sus respectivos tutores les estarán esperando en la puerta 

correspondiente para recibir a sus alumnos. 

 

En cuanto a la salida, el primer día de clase en infantil y primaria, es decir, el día 10 de 

septiembre la salida será de la siguiente manera: 

 

Infantil, 1º y 2º de primaria: 

 Sin comedor 14:00 horas. 

 Con comedor 15.15 horas. 

 

3º, 4º, 5º y 6º de primaria: 

 Sin comedor 14.15 horas. 

 Con comedor 15.30 horas. 
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La salida de los alumnos de secundaria el primer día de clase de secundaria, es decir, el 

día 15 de septiembre será la siguiente: 

 

 Sin comedor 14.45 horas. 

 Con comedor 15.30 horas. 

 

 

 

A partir del segundo día de clase, la jornada escolar en todos los niveles será la 

siguiente: 

 

Infantil, 1º y 2º de Primaria: 
Entrada: 9.00 h. 

Salida sin comedor: 14.00 h. 

Salida con comedor: 15.15 h. 

 

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria: 

Entrada: 9.15 h. 

Salida sin comedor: 14.15 h. 

Salida con comedor: 15.30 h. 

 

Secundaria: 
Entrada: 8.15 h. 

Salida sin comedor: 14.45 h. 

Salida con comedor: 15.30 h. 

 

Recordamos que tanto para la entrada como para la salida hay que respetar las medidas 

de seguridad relacionadas con el uso de la mascarilla y la distancia de seguridad, por lo 

que les rogamos eviten aglomeraciones de padres en la puerta. También se les ruega 

puntualidad. 

 

Gracias por su colaboración y un saludo. 


