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INFORMACIÓN SOBRE JORNADA CONTINUA EN EL CENTRO. 

 

Por la presente ponemos en su conocimiento que desde la Dirección de Área Terri-

torial Madrid-Sur se ha RESUELTO: 

AUTORIZAR EL ESTABLECIMIENTO PROVISIONAL DE LA JORNADA ESCOLAR PARA 

EL CURSO 2020/2021. 

Con los siguientes horarios: 

HORARIO LECTIVO DEL CENTRO. 

De 9:00 a 14:00 horas con carácter general, con excepciones en las entradas y 

salidas escalonadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS Y SALIDAS 

 

 PUERTA ESQUINA CON OFICINAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

(Travesía de la Paz) 

 6º ED. PRIMARIA: Hoja izquierda de la puerta. 

 5º ED. PRIMARIA: Hoja derecha de la puerta. 

 

 PUERTA CERCANA AL GIMNASIO (Travesía de la Paz) 

 4º ED. PRIMARIA. 

 

 PUERTA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 ED. INFANTIL 4 AÑOS. 

 ESCALONADO: ED. INFANTIL 3 AÑOS DE 9:15 A 

13:45. 

 

 PUERTA AUTOMÁTICA: 

 2º ED. PRIMARIA. 

 ESCALONADO: ED. INFANTIL 5 AÑOS DE 9:15 A 

13:45. 

 

 PUERTA DE CARRUAJES: 

 3º ED. PRIMARIA. 

 ESCALONADO: 1º ED. PRIMARIA DE 9:10 A 13:50. 
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SERVICIO DE COMEDOR. 

Aquellos usuarios de comedor que quieran darse de 

baja deberán hacerlo a la mayor brevedad, 

antes del 29 de septiembre,  enviando un email al co-

rreo electrónico del Centro. No se podrá realizar este trá-

mite a través del teléfono.  

El servicio de comedor se realizará con carácter general de 14:00 horas ( o antes 

para grupos de entrada/salida escalonada) a 16:00 horas (o antes para grupos 

de entrada/salida escalonada). 

Estamos estudiando la posibilidad de adelantar la salida del comedor para los 

alumnos/as que comen en el primer turno (Todo Educación Infantil, 1º y 2º de 

Primaria), siempre y cuando sea autorizada por cada familia de forma particular 

y siempre que esa recogida anticipada se mantenga durante todo el curso esco-

lar. En función del número de comensales se estudiará si es viable que los cita-

dos grupos pudieran salir a las 14:45 o a las 15:00 , y dónde sería esta salida.  

Hasta que no esté completamente organizado el servicio de comedor, en función 

de las familias que se den de baja en el servicio de comedor, no podemos con-

templar el uso del mismo de forma intermitente o por usuarios esporádicos.  

 

Agradecemos la colaboración inestimable de las familias para contribuir a que la 

organización del Centro sea la adecuada, según las circunstancias excepcionales 

en las que nos encontramos, y aprovechamos para solicitar amablemente a las 

familias, que colaboren con las medidas de seguridad, dejando espacio en las 

aceras colindantes al Centro. Muchas gracias. 


