
 

 

 

L’Hospitalet de Llobregat a 11 de septiembre de 2020 

Buenas tardes, 

Como comenté durante las reuniones de inicio de curso, hemos estado revisando los horarios 

de las entradas y salidas de todos/as nuestros/as alumnos/as. Y aunque ya se nos ha 

confirmado que la calle del colegio, entre Avenida Electricidad y Calle Naranjos, será a partir 

de hoy, 11 de septiembre, zona peatonal y el Ayuntamiento ha procedido esta semana a 

señalizarlo, preferimos mantener los horarios establecidos en julio, para evitar las 

acumulaciones de familiares en la puerta, sobre todo a la hora de recogerlos. 

HORARIOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 

INFANTIL 

Acceso: Puerta de entrada y salida habitual 

Grupo 
HORARIO DE ENTRADA 

MAÑANAS 
HORAS DE SALIDA 

MEDIODIA 
HORAS DE ENTRADA 

TARDE 
HORARIO DE SALIDA 

TARDE 

P3 8:30 a.m. a 8:40 horas 12:30 a 12:35 horas 15:00 a 15:05 horas 16:45 a 16:55 horas 

P4 8:40 a.m. a 8:50 horas 12:35 a 12:40 horas 15:05 a 15:10 horas 16:55 a 17:05 horas 

P5 8:50 a.m. a 9:00 horas 12:40 a 12:45 horas 15:10 a 15:15 horas 17:05 a 17:15 horas 

 * Estos horarios pueden ser modificados para garantizar una mayor eficiencia de estos. 

 

La puerta de acceso al colegio para niños de Infantil 3, 4 y 5 años será la habitual de otros 

cursos.  Esta puerta no estará completamente abierta y habrá un profesor que se asegurará 

de que los/as alumnos/as de diferentes grupos estables no se mezclen antes de llegar a su 

clase.    

Este curso el aula de Infantil 3 años se encuentra en la planta baja a pie de calle, de esta 

manera evitamos que tengan que subir y bajar escaleras. 

Los/las alumnos/as de Infantil irán directamente a sus aulas donde sus tutoras les estarán 

esperando.  

A la hora de la salida los/las alumnos/as lo harán en grupos separados y se colocarán en la 

calle delante de la escuela. Los familiares que vengan a recogerlos/las tienen que situarse 

detrás de la valla de la calle que hay frente a las puertas del colegio, manteniendo las 

distancias de seguridad. 



 

En caso de lluvia los grupos bajarán de uno en uno y se situarán delante de secretaria para 

ser recogidos. Hasta que no sean recogidos los alumnos de un grupo no bajará el siguiente. 

Los intervalos de tiempo de salida al mediodía son menores porque el número de usuarios del 

servicio de comedor es elevado. 

Para poder garantizar la seguridad de nuestro alumnado y la efectividad de este protocolo, no 

se puede recoger a ningún alumno/a para ir a hacer actividades extraescolares mientras 

haya grupos saliendo. Los horarios de entrada y salida de todos los cursos deben ser 

respetados, los encontraran en el Plan de Organización de Centro publicado en nuestra web. 

Les rogamos máxima puntualidad para facilitar este procedimiento. En el supuesto de que 

algún alumno/a no haya sido recogido a su hora, volverá a entrar al centro y no podrá ser 

recogido hasta que no hayan salido el resto de los grupos. 

Somos conscientes que estos primeros días las entradas y salidas se pueden ralentizar, todos 

tenemos que interiorizar y mecanizar esta rutina, pedimos disculpamos de antemano y les 

damos las gracias por su comprensión y paciencia. 

Les agradeceremos que nos comuniquen cualquier sugerencia que nos permita mejorar. 

Espero y deseo que tengamos todos un buen inicio de curso. 

 

Montserrat Edo Vilaseca 
Directora C.C. Alegre 
 


