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Madrid, 2 de septiembre de 2021 
 

 

COMUNICADO A LAS FAMILIAS CON SERVICIOS 
 

Los servicios de comedor, guardería, estudio matinal y ampliación de comedor de 
tarde han sido ofertados para el curso 2021/2022 
 

 

 
ALUMNOS INSCRITOS EN  COMEDOR 

 
HORA DE SALIDA EN SEPTIEMBRE 

 
La recogida de los alumnos que  hagan uso de comedor en el mes de septiembre será: 

 Educación Infantil será en Acceso por José del Hierro  

 

De 14:00 a 14:10          3º E.I.  

De 14:15 a 14:25          2º E.I.  

De 14:30 a 14:50          1º E.I  

 

 Educación Primaria, será en dos filas en Acceso  por Virgen del Sagrario.  

 

De 13:50 a 14:00          1º E.P.  

De 14:00 a 14:10          2º E.P.  

De 14:10 a 14:20          3º E.P.  

De 14:20 a 14:30          4º E.P.  

De 14:30 a 14:40          5º E.P.  

De 14:40 a 14:50          6º E.P.  

 

La salida de los alumnos de E.S.O. será por la puerta Virgen del Lluc a las 13:40 horas 

 

La salida de los alumnos de infantil y primaria, será en fila y por aula en el siguiente orden A, C, B, D, 

 

Si algún alumno no fuese recogido a su hora, deberá esperar hasta que el turno que está siendo entregado 

termine. 

 

Rogamos máxima puntualidad. El colegio se cierra a las 15:00 horas; después de ese horario no habrá 

nadie en el colegio.  
Les recordamos que es imprescindible una autorización de los padres, si no van a ser ellos los que 

recogen al alumno. 
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ALUMNOS INSCRITOS EN  GUARDERÍA Y ESTUDIO MATINAL 
 

 
 

ALUMNOS INSCRITOS EN  AMPLIACIÓN DE COMEDOR DE TARDE  
 

 
 

 
El servicio de ampliación de comedor de tarde para septiembre es viable con los alumnos inscritos a 

fecha 25 de agosto del 2021, su precio es de 87,79 € 

 
El  horario del servicio es de 14:50 a 16:50h, siendo ésta la última hora de recogida. 
 
La recogida del alumno será por la entrada del colegio, deberán indicar nombre, apellidos, curso, letra y la 
identificación de la persona que recoge al alumno. 
 
Para facilidad de los padres en este servicio la entrega de alumnos se deja libre horario entre la franja de 15:30 
a 16:50h. 
 
El coste del servicio es el mismo independientemente de la hora que los padres deseen recoger a sus hijos. 
 
IMPORTANTE: En mayo deberán hacer una nueva solicitud inscripción para valorar si es factible 
este servicio para junio. 
 

 

 
 

HORA DE ENTRADA EN SEPTIEMBRE 
 

 
La recogida de alumnos será por la entrada al colegio. 

Los horarios de entrada de alumnos será en los siguientes horarios: 
 
 
7:30, 7:45, 8:00, 8:15  y  8:30 como última hora de recogida de alumnos 
 
El desayuno es de 8:00  a 8: 30 horas, siendo las 8:00 horas la última hora de entrada  
de alumnos de desayuno. 
 
Si algún alumno llega entre las  fracciones horarias indicadas, deberá esperar a la siguiente fracción 
horaria. 
 
 


