
 

 
 
ENTRADAS  

 Infantil: Se entrará por la puerta exterior de infantil Los alumnos de Infantil de 4 y 5 años rodearán el edificio y se 
colocarán en filas frente al porche del recreo (junto a los de Primaria). NO SE PERMITIRÁ QUE NINGÚN PADRE/MADRE 
ACOMPAÑE A SU HIJO A LA FILA. Infantil de 3 años se colocará en fila junto a la puerta antes citada (se seguirán las 
indicaciones facilitadas a los padres a inicio de curso en la reunión grupal). Se ruega colaboración y seguir las indicaciones 
dadas, por el bien de todos y para no perjudicar al resto de alumnos. 
 

 Primaria: Todos los alumnos de Primaria entrarán por la puerta exterior principal del Centro (se insta no hacerlo por la de 
infantil por estar los grupos de 3 años) y rodearán el edificio para colocarse en las filas frente al porche del patio de recreo. 

 

SALIDAS  

 Infantil: Todos los alumnos de Infantil (excepto 4 años A y C, que lo harán por la principal del edificio), saldrán por la 
puerta pequeña del Centro y se colocarán junto a los carteles identificativos de sus clases. Los familiares esperarán a que 
la tutora nombre a su hijo/a frente a la fila y por dentro de la valla (NOVEDAD ESTE CURSO). Como es costumbre, 
infantil siempre saldrá un poco antes de las dos para evitar coincidir con Primaria. Para las salidas en días de lluvia, los 
familiares accederán a las aulas para recoger al alumnado (se ruega sea con fluidez). 
 

 Primaria: 1º y 2º saldrán por la puerta principal. 3º, 4º, 5º y 6º saldrán por el porche del patio de recreo y los familiares los 
esperarán en dicho lugar entrando por la puerta  de la C/ Virgen de Consolación (salida junto a comedor). Importante: los 
días de lluvia, TODOS LOS ALUMNOS DE PRIMARIA salen por el porche del patio de recreo, que ha sido ampliado y 
facilita la espera de familiares con paraguas en caso de no traerlos los alumnos. 

 

ENTRADAS DÍAS DE LLUVIA 

 Infantil: todos los alumnos entrarán por la puerta principal o por la de infantil (los familiares acceden a las clases).  
 

 Primaria: todos los alumnos entrarán por la puerta principal exterior o por la de Virgen de Consolación (comedor) y se irán 
hacia el porche. Los alumnos de Primaria no entrarán por dentro del colegio hacia el porche como en cursos 
anteriores, ya que se acumulan muchos niños. Así, entrarán por el exterior por las puertas citadas y se aprovechará la 
ampliación del nuevo porche. 

 

NORMAS DIARIAS A PADRES SOBRE ENTRADAS Y SALIDAS 

 A las 9 horas, ningún padre/madre entrará en el centro para hablar con los maestros. Si hay un motivo de especial 
importancia, se deberá informar a un miembro del equipo directivo (que estará en la entrada) 

 También informamos que no está permitido esperar a los hijos en los pasillos del centro a la hora de salir. Por 
seguridad, se deberá esperar en las cancelas exteriores del centro (incluido, para Primaria, los días de lluvia) 

 Si un alumno llega más tarde al centro por cuestiones médicas o de otra índole; la madre, padre o adulto que lo traiga, 
deberá cumplimentar el registro de entrada que al respecto existe en la entrada (el alumno/a irá a clase con el conserje o 
miembro del equipo directivo). Igualmente, en caso de salida durante la jornada escolar actuará de igual forma, aunque 
indicando que es “salida”. Para estos casos, no se entrará otra vez al colegio si el alumno tenga previsto llegar más tarde 
de las 13 horas. 

 El horario del Centro para los alumnos es de 9 a 14 horas. 

 El Centro cerrará a las 9,10 horas de la mañana y se abrirá a las 10 horas. No se permitirá entrar a nadie con alumnos 
en ese intervalo de tiempo para facilitar, así, el transcurso de la clase. 

 Rogamos cumplan estas normas y atiendan a las indicaciones del conserje ya que se hace por el bien de sus hijos y por 
preservar la seguridad. 

 IMPORTANTE: Todo lo que se quiera dar al alumnado en horas de recreo debe hacerse entrando en el centro y 
comunicándolo al personal; será un maestro o el conserje el que entregue el desayuno o material. Es importante no dar 
nada a través de la valla, pues los niños identifican que lo que le dan por ahí lo pueden coger sea lo que sea y sea quien 
sea. 

 
HORARIO DE TUTORÍA 
Serán  todos los martes de 16 a 17 horas excepto en septiembre y junio que será los martes de 14 a 15 horas. 

CIRCULAR INFORMATIVA 
INICIO DE CURSO 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.I.P.  “Huerta Retiro” 



 

HORARIO DE VISITA AL EQUIPO DIRECTIVO Y SECRETARÍA 

 
El horario de Secretaría será de 9 a 13. El equipo directivo les atenderá en los horarios que se indicarán en web y tablones del 
centro. Recuerden que es la mejor y más directa forma de estar de informados y solventar dudas. 
 
 

PLAN DE APERTURA 
Toda la información (horarios, normas, bajas, altas…) se coloca en el tablón de anuncios principal además de la página Web. 

 
Aula Matinal 
Comenzará a funcionar el día 11 de septiembre (miércoles) de 7´30 a 9 horas de la mañana, se ubica en el salón de usos múltiples y se 
entrará por la escalera de emergencias. 
 
Talleres Extraescolares 
Comenzarán en el mes de octubre, se dará información concreta en fechas cercanas al comienzo. Es muy importante que sean puntuales en 
la entrada y recogida del alumnado 
 
Comedor 
El servicio comienza el primer día de clase (día 10 de septiembre). Aquellos solicitantes que estén en lista de espera, se les irá llamando 
cuando vayan quedando plazas libres. La entrada al comedor se realiza junto a los monitores a las 14 horas (los alumnos de infantil son 
recogidos en las propias clases un poco antes de la salida). Se podrá recoger al alumnado a las 15, 15’30 o 16 horas (los alumnos nunca se 
irán solos) 

 
INFORMACIONES  
 
Es importante que estén atentos a los puntos informativos del centro, que además de las circulares son los siguientes: Tablones 
interiores, cristal puerta principal (avisos puntuales), página web (www.ceiphuertaretiro.es), y twitter (@HuertaRetiro). 

 
También pueden obtener información directa preguntando a cualquier miembro del equipo directivo ya sea personalmente o por 
vía telefónica. El teléfono del colegio es el: 955 649 951 
 
 
AMPA EL RETIRO: REGALO DE CAMISETAS A INFANTIL Y AGENDA ESCOLAR A PRIMARIA 
 
Nuestra AMPA informa que desde el día 10 estarán en la entrada principal del colegio para dar las nuevas altas del curso 14/15. 
Todo nuevo socio/a recibirá una camiseta (alumnado de infantil) o una agenda escolar personalizada para nuestro colegio (si es 
Primaria). Toda aquella persona que desee agenda pero no ser socio/a de la AMPA, puede adquirirla al precio de 2€ 
 
MATERIAL DE ASEO PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Atendiendo a los contenidos del área de E. Física, y para fomentar la higiene y la salud a través de dicha asignatura, 
el alumnado del centro deberá traer un neceser con una toalla pequeña y un gel o jabón en bote de plástico 
 
 

Mairena del Alcor a 10 de septiembre de 2014 
El Equipo Directivo 

 
 
 
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES (Recortar y entregar) 
 

AUTORIZO, a  que se publiquen imágenes o fotografías de mi hijo/a en la página web del colegio, en exposiciones, murales, 
actividades, o cualquier otro documento del centro, siempre sin ánimo de lucro. Se incluyen aquellas fotos que puedan realizar maestros para 
mejor identificación del alumno en fichas o registros. 

 
 

NO AUTORIZO, a que se publiquen imágenes o fotografías de mi hijo/a en la página web del colegio, en exposiciones, murales, 
actividades o cualquier otro documento del centro, siempre sin ánimo de lucro. Se incluyen aquellas fotos que puedan realizar maestros para 
mejor identificación del alumno en fichas o registros.  

 
 
D/Dña. ________________________________________________________ como padre/madre del alumno/a 

_____________________________________________________________   FIRMA 

http://www.ceiphuertaretiro.es/

