
                                                                                                                

C.  Ntra. Sra. de los Ángeles, 5 (41510, Mairena del Alcor, Sevilla) 
Teléfono: 955649951 Correo: 41601851.edu@juntadeandalucia.es 

Web: www.ceiphuertaretiro.com 

INFORMACIÓN GENERAL INICIO DE CURSO 2019/20 
 
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). Excepto los tres primeros días, no se permitirá que ninguna persona 
acompañe a su hijo a la fila. Infantil de 3 años se colocará en las filas, pero en la entrada principal (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 (especialmente no bloquear zonas de paso). Los días de lluvia, todos entrarán 
por la puerta principal o por la de infantil (los familiares acceden a la puerta de la clase y esperan a la maestra). 
 

 PRIMARIA: Todos los alumnos de Primaria entrarán por la puerta exterior principal del colegio y rodearán el edificio para colocarse 
en las filas frente al porche del patio de recreo. Los días de lluvia, se esperará dentro del propio porche sin hacer filas 

 
 
SALIDAS  

 

 INFANTIL: Todos los alumnos de infantil saldrán por la puerta pequeña del colegio. Los familiares, desde dentro de la valla, 
esperarán a que la tutora nombre a su hijo/a frente a la fila. 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 (se abrirá la puerta de la C/ Virgen de Consolación, junto a comedor). Los días de lluvia se saldrá de la 
misma forma.  

 
RECREOS 
 
Este curso el recreo será de 11’30 a 12. Tal medida se implanta parr un mejor aprovechamiento lectivo en la distribución de módulos de 
las diferentes áreas, así como su idoneidad entre el desayuno inicial en casa y el almuerzo tras la salida. 
 
INDICACIONES 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 o bien esperar a las 9’10 en que se abrirá la puerta principal de entrada al edificio. 

 De llegar más tarde, una vez entrada las filas, pueden acompañar a su hijo/a rodeando el edificio hasta el porche recreo y ahí 
esperar a que el personal del centro lo lleve a su aula. 

 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  

 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). En caso de salida durante la jornada escolar actuará de igual forma, aunque indicando que es “salida”.  

 Los retrasos en las llegadas también deberán ser justificados (de manera oral o escrita).  

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

 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: si en horas de recreo, se le va a entregar algo de comer al alumnado, debe hacerse entrando en el centro y 
comunicándolo al personal; será un maestro o el conserje el que lo entregue. 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.  
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PLAN DE APERTURA 
 
Toda la información (horarios, normas, bajas, altas…) se coloca en el tablón de anuncios principal además de la página Web del colegio 
en la sección “Plan de Apertura” y en la comunicación que se facilitará durante la segunda quincena de septiembre. 
 
Aula Matinal (Empresa: AULAS FORMATIVAS) 
El horario es de 7´30 a 9 horas de la mañana, se ubica junto a las aulas de primero y se entrará por la escalera de emergencias.  
Web: www.aulasformativas.es. Teléfono: 615366086. Correo: aulasformativas@gmail.com 
 
Talleres Extraescolares (Empresa: ASESORAMIENTO DEPORTIVO Y EDUCATIVO) 
Comenzarán el día 1 de octubre, se dará información concreta en fechas cercanas al comienzo. Todos los detalles del servicio están en la página web 
del colegio y es importante comunicar con antelación de, al menos, una semana antes de finalizar el mes las bajas o las altas. Contacto: 615 085 644  
 
Comedor (Empresa: Catering ARAMARK) 
También es importante comunicar cambios en la situación que se indicó al realizar la solicitud. La entrada al comedor se realiza con las monitoras 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). El menú y la sugerencia de cenas se pondrá en nuestra Web (Sección “Apertura”). SE ENTREGA CIRCULAR 
A LOS USUARIOS DE COMEDOR. Web: www.elgustodecrecer.es 

 
INFORMACIONES  
 
Es importante que estén atentos a los puntos informativos del centro, que además de las circulares, son los siguientes: Tablones interio-
res, cristal puerta principal (avisos puntuales), página web (www.ceiphuertaretiro.es), twitter (@HuertaRetiro), canal telegram en móviles 
(@huertaretiro). En la página web se incluye todo nuestro proyecto educativo, documentos, distribución docente, recursos… 
 
También pueden obtener información directa preguntando a cualquier miembro del equipo directivo ya sea personalmente o por vía tele-
fónica. El teléfono del colegio es el: 955 649 951. Igualmente existe un servicio de Whatsapp para preguntas particulares: 697 951 646 
(que son respondidas durante la mañana a partir del día 16 de septiembre) 
 
Aconsejamos el alta en PASEN ya que podrán comunicarse directamente con tutorías, maestros/as del grupo, justificación de ausencias, 
acceso a evaluaciones…etc. Desde nuestra web hay un enlace para el alta. 
 
AMPA EL RETIRO 
 
Informamos que todavía pueden hacerse socios de nuestra AMPA. Al hacerlo, se les obsequiará con material escolar para alumnado de 
infantil y de agenda para alumnado de Primaria (miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de 9 a 9’30 y de 13’30 a 14). También pueden com-
prar ropa deportiva del colegio, estando la información y sistema de pedidos en nuestra página WEB (o poniéndose en contacto con el 
AMPA). 
 
AGENDA, RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA 
 
Para nuestro colegio es muy importante el desarrollo de la responsabilidad y autonomía en el alumnado. Los cursos de Primaria lle-
van en la agenda un decálogo para su fomento que debemos trabajar juntos tanto maestros/as como niños/as con sus familias. También 
se incluye cómo enfocar la tarea en casa. Una medida importante también es que, en caso de olvidarse material, no se les haga llegar 
durante la mañana y así fomentemos dicha responsabilidad y la desarrollemos a medio plazo. Por último, este año también incluimos en 
la agenda una información para padres y madres sobre los grupos de whatsapp de clase (aunque toda información del colegio siempre irá 
mediante circular, web y tablones, nunca sirviéndonos de este medio que es opción a título particular de cada familia). 
 

Nota final: en nuestra web tienen toda la distribución docente de nuestro colegio con las diferentes tutorías y las 
áreas impartidas por los no tutores, para que las familias sepan quién imparte clase en cada curso. 
En cuanto a libros, es normal que no estén todos los primeros días, por lo que no hay problemas con los retrasos 
en completarlos. 
 

Mairena del Alcor a 10 de septiembre de 2019 
El Equipo Directivo 
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