SUBIDAS Y
BAJADAS

ENTRADAS Y SALIDAS
DURANTE EL CURSO

Escalera
amarilla

PUERTA DE MADERA
DE SAN VICENTE DE
PAÚL.
Del 7 al 9 de septiembre
horario de adaptación.
del 10-18 septiembre de
9 a 13h.
A partir del 21 de
septiembre de 9 a 14h.

2º INFANTIL MIÉRCOLES
9
DE Escalera
SEPTIEMBRE a las 9 de la blanca
mañana
El primer día, los alumnos/as
con un adulto esperaran por
clases separados en el patio,
ENTRANDO POR EL ARCO
DEL DEAN (habrá carteles en
la pared del patio para cada
clase).

A PARTIR DEL 10 DE
SEPTIEMBRE LA
ENTRADA Y SALIDA
SERÁ POR LA PUERTA
PRINCIPAL EN LA
CALLE SAN VICENTE
DE PAÚL 31
Del 9-18 de septiembre
de 9 a 13h.
a partir del 21 de
septiembre de 9 a 14h.

3º INFANTIL JUEVES 10 DE
Escalera
SEPTIEMBRE a las 9 de la
blanca
mañana
El primer día, los alumnos/as
con un adulto esperaran por
clases separados en el patio
ENTRANDO POR EL ARCO
DEL DEAN (habrá carteles en
la pared del patio para cada
clase).

A PARTIR DEL 11 DE
SEPTIEMBRE LA
ENTRADA Y SALIDA
SERÁ POR LA PUERTA
PRINCIPAL EN LA
CALLE SAN VICENTE
DE PAÚL 31
Del 9-18 de septiembre
de 9 a 13h.
A partir del 21 de
septiembre de 9 a 14h

CURSO

PRIMER DÍA

1º INFANTIL LUNES 7 DE SEPTIEMBRE
Los alumnos/as de 1º de
infantil serán siempre
acompañados/as por un
adulto que dejará y recogerá
al alumno/a en clase. La
entrada y salida, será siempre
por la puerta del ARCO DEL
DEÁN

CURSO
1º
PRIMARIA

2º PRIMARIA

3º
PRIMARIA

4º
PRIMARIA

SUBIDAS Y
PRIMER DÍA
BAJADAS
MARTES 8 DE SEPTIEMBRE Escalera del
El primer día, los alumnos/as ascensor
con un adulto esperaran por
clases separados en el patio
(habrá carteles en la pared del
patio para cada clase).
Su punto de encuentro serán
las filas que hay en la valla
que da al patio de abajo. El
correspondiente
tutor
los
acompañará a las clases.
MIÉRCOLES 9 DE
Escalera del
SEPTIEMBRE
ascensor
El primer día, los alumnos/as
con un adulto esperaran por
clases separados en el patio
(habrá carteles en la pared del
patio para cada clase).

ENTRADAS Y SALIDAS
DURANTE EL CURSO
PUERTA DEL ARCO
DEL DEAN
Siempre esperaran en su
fila para subir con el
profesor.
Del 8-18 septiembre de 9
a 13h.
A partir del 21 de
septiembre de 9 a 14h

PUERTA DEL ARCO
DEL DEAN
A partir del jueves 10 de
septiembre desde que la
puerta esté abierta, los
alumnos pueden ir
subiendo a las clases,
donde los esperará el
profesor correspondiente.
del 9-18 de septiembre
de 9 a 13h.A partir del 21
de septiembre de 9 a 14h
JUEVES 10 DE
Escalera del PUERTA DEL ARCO
SEPTIEMBRE
ascensor
DEL DEAN
El primer día, los alumnos/as
A partir del viernes 11 de
con un adulto esperaran por
septiembre desde que la
clases separados en el patio
puerta esté abierta, los
(habrá carteles en la pared del
alumnos pueden ir
patio para cada clase).
subiendo a las clases,
donde los esperará el
profesor correspondiente.
del 10-18septiembre de 9
a 13h. A partir del 21
septiembre de 9 a 14h
VIERNES 11 DE
Escalera del PUERTA DEL ARCO
SEPTIEMBRE
ascensor
DEL DEAN
El primer día, los alumnos/as
A partir del lunes 14 de
con un adulto esperaran por
septiembre desde que la
clases separados en el patio
puerta esté abierta, los
(habrá carteles en la pared del
alumnos pueden ir
patio para cada clase).
subiendo a las clases,
donde los esperará el
profesor correspondiente.
del 11-18 de septiembre
de 9 a 13h.A partir del 21
de septiembre de 9 a 14h

CURSO
5º Y 6º
PRIMARIA

1º ESO y
PAI

2º ESO Y 1º
PMAR

3ºA (mitad
1) Y
3ºB(mitad1)
ESO Y 2º
PMAR

SUBIDAS Y
PRIMER DÍA
BAJADAS
MIÉRCOLES 16 DE
ESCALERA
SEPTIEMBRE
DON JUAN
El primer día, los alumnos/as DE
con un adulto esperaran por ARAGÓN
clases separados en el patio
(habrá carteles en la pared del
patio para cada clase).
SALIDA POR DON JUAN DE
ARAGÓN A LAS 13H.

JUEVES 10 DE
SEPTIEMBRE A LAS 10H
Entrada por la puerta del Arco
del Deán, subirán
acompañados por el tutor/a
correspondiente por la
escalera amarilla. Horario de
primer día de 10-12 H. Solo
traer un cuaderno y un
bolígrafo para anotar.
VIERNES 11 DE
SEPTIEMBRE A LAS 10H
Entrada por la puerta del Arco
del Deán, subirán
acompañados por el tutor/a
correspondiente por la
escalera amarilla. Horario de
primer día de 10-12 H. Solo
traer un cuaderno y un
bolígrafo para anotar.
LUNES 14 DE SEPTIEMBRE
A LAS 9,15 H
Entrada por la puerta de San
Vicente de Paúl, subirán
directamente a la clase por la
escalera de Don Juan de
Aragón. Horario de primer día
de 9:15-10:45 H. Solo traer un
cuaderno y un bolígrafo para
anotar.

Escalera
amarilla

ENTRADAS Y SALIDAS
DURANTE EL CURSO
PUERTA DON JUAN DE
ARAGÓN
A partir del jueves 17 de
septiembre las entradas y
salidas serán por la
puerta de Don Juan de
Aragón nº 13 y desde
que la puerta esté
abierta, los alumnos
pueden ir subiendo a las
clases, donde los
esperará el profesor
correspondiente.
del 14-18 de septiembre
de 9 a 13h.
A partir del 21 de
septiembre de 9 a 14h
Desde el viernes 11 de
septiembre el horario
será de 8:15-14:15h.
Entraran por San Vicente
de Paúl desde las 7:55,
el recorrido será por la
escalera amarilla hasta
llegar a su clase.

Escalera
amarilla

Desde el LUNES 14 de
septiembre el horario
será de 8:15-14:15h.
Entraran por San Vicente
de Paúl desde las 7:55,
el recorrido será por la
escalera amarilla hasta
llegar a su clase.

Don Juan
de Aragón

Desde el martes 15 de
septiembre, la entrada
será por la puerta de San
Vicente de Paúl, y
accederán a la clase por
la escalera de Don Juan
de Aragón. Y la salida
será por la puerta de Don
Juan de Aragón.

CURSO
3ºA
(mitad2) Y
3ºB (mitad2)
ESO

4ºA (mitad
1) y 4º B
(mitad1)
ESO

4ºA (mitad
2) y 4º B
(mitad2)
ESO

2º FPB Y
2º CFGM

1º FPB Y
1º CFGM

PRIMER DÍA
LUNES 14 DE SEPTIEMBRE
A LAS 11,30 H
Entrada por la puerta de San
Vicente de Paúl, subirán
directamente a la clase por la
escalera de Don Juan de
Aragón. Horario de primer día
de 11:30-13:00 H. Solo traer
un cuaderno y un bolígrafo
para anotar.
MARTES 15 DE
SEPTIEMBRE A LAS 9,15 H
Entrada por la puerta de San
Vicente de Paúl, subirán
directamente a la clase por la
escalera de Don Juan de
Aragón. Horario de primer día
de 9:15-10:45 H. Solo traer un
cuaderno y un bolígrafo para
anotar.
MARTES 15 DE
SEPTIEMBRE A LAS 11,30 H
Entrada por la puerta de San
Vicente de Paúl, subirán
directamente a la clase por la
escalera de Don Juan de
Aragón. Horario de primer día
de 11:30-13:00 H. Solo traer
un cuaderno y un bolígrafo
para anotar.
JUEVES 10 DE
SEPTIEMBRE A LAS 11:30H
Entrada por la puerta de San
Vicente de Paúl, subirán
directamente a la clase por la
escalera principal. Horario de
primer día de 11:30-13:00 H.
Solo traer un cuaderno y un
bolígrafo para anotar.
JUEVES 17 DE
SEPTIEMBRE A LAS 11:30H
Entrada por la puerta de San
Vicente de Paúl, subirán
directamente a la clase por la
escalera principal. Horario de
primer día de 11:30-13:00 H.
Solo traer un cuaderno y un
bolígrafo para anotar.

SUBIDAS Y
BAJADAS
Don Juan
de Aragón

ENTRADAS Y SALIDAS
DURANTE EL CURSO
Desde el martes 15 de
septiembre, la entrada
será por la puerta de San
Vicente de Paúl, y
accederán a la clase por
la escalera de Don Juan
de Aragón. Y la salida
será por la puerta de Don
Juan de Aragón.

Don Juan
de Aragón

Desde el miércoles 16 de
septiembre, la entrada
será por la puerta de San
Vicente de Paúl, y
accederán a la clase por
la escalera de Don Juan
de Aragón. Y la salida
será por la puerta de Don
Juan de Aragón.

Don Juan
de Aragón

Desde el miércoles 16 de
septiembre, la entrada
será por la puerta de San
Vicente de Paúl, y
accederán a la clase por
la escalera de Don Juan
de Aragón. Y la salida
será por la puerta de Don
Juan de Aragón.

Escalera
principal

Desde el viernes 11 de
septiembre, la entrada y
salida será por la puerta
de San Vicente de Paúl,
y accederán a la clase
por la escalera principal.

Escalera
principal

Desde el viernes 18 de
septiembre, la entrada y
salida será por la puerta
de San Vicente de Paúl,
y accederán a la clase
por la escalera principal.

