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1º.- Recuerda que antes de salir debes tomar la temperatura a tu hijo/a
 Si tiene unas décimas o síntomas de enfermedad, no vengas al colegio.
 ¡¡¡si está bien… adelante!!! Te esperamos.

2.- La mascarilla es obligatoria en todo el colegio, también en las entradas y
salidas.
 Y te aconsejamos y pedimos que en infantil y primero de primaria tu
hijo/a venga también con ella.

3.- Las entradas y salidas del colegio se harán de forma escalonada. Te
recordamos el horario y las puertas de acceso

ENTRADAS
Cursos de …
INFANTIL

1º, 2º y 3º de
PRIMARIA

Puerta de acceso
Entra por la PUERTA
DEL ÁNGEL desde la •
Avenida Manuel
Rivera
Entra por la PUERTA •
DEL ASCENSOR
desde la Avenida
Manuel Rivera
•

4º, 5º y 6º de
PRIMARIA

Entra por la PUERTA
DE MARMOL desde
el PORTON del
colegio

1º Y 2º de
SECUNDARIA

1ºy 2º de ESO. Entran
por la PUERTA DEL
ASCENSOR

3º y 4º de
SECUNDARIA

Horario
8,50h. ALUMNADO cuyo primer apellido
empiece por las letras comprendidas entre LA
“A” y la “G” ambas incluidas
8,55h. ALUMNADO cuyo primer apellido
empiece por las letras comprendidas entre LA
“H” y la “M” ambas incluidas
9,00h. ALUMNADO cuyo primer apellido
empiece por las letras comprendidas entre LA
“N” y la “S” ambas incluidas

•

9,05h. ALUMNADO cuyo primer apellido
empiece por las letras comprendidas entre LA
“T” y la “Z” ambas incluidas

•

7,50h. ALUMNADO de 4º DE ESO

•

7,55h. ALUMNADO de 3º DE ESO

3º Y 4º de ESO. Entran •
por la PUERTA DEL
•
ÁNGEL

8,00h. ALUMNADO de 2º DE ESO
8,05h. ALUMNADO de 1º DE ESO

COLEGIO SANTO ÁNGEL

Avda. Manuel Rivera 15
34002 Palencia
Tlf: 979720408 / 687601524
www.angelinas.org

SALIDAS
Cursos de …

INFANTIL

Puerta de acceso
Sale por la PUERTA DEL
ÁNGEL hacia la Avenida
Manuel Rivera

Horario
•

13,45h. 1º de INFANTIL

•

13,55h. 2º de INFANTIL

•

14,05h. 3º de INFANTIL

•

13,50h. 1º de EPO

•

13,55h. 4º de EPO

1º, 2º y 3º de
PRIMARIA

Sale por la PUERTA DEL
ASCENSOR hacia la
Avenida Manuel Rivera

4º, 5º y 6º de
PRIMARIA

•
Sale por la PUERTA DE
MARMOL hacia el PORTON •
del colegio
•

SECUNDARIA

Sale por la PUERTA
PRINCIPAL

14,00h. 2º de EPO + 5º DE EPO
14,05h. 3º de EPO + 6º DE EPO
13,50h. 4º de ESO

•

13,55h. 3º de ESO

•

14,00h. 2º de ESO

•

14,05h. 1º de ESO

• Las familias esperan a sus hijos/as en las zonas de salida del patio.
Cuidando distancias de seguridad + mascarilla
• Evitamos

quedarnos

en

el

patio

y

procuramos

no

formar

grupos/aglomeraciones

4.- Si quieres hacer uso del SERVICIO de MADRUGADORES recuerda:

La llegada de madrugadores será de 7,30 a 8,00. Se recogerá a los alumnos
en la puerta principal y una cuidadora les bajará a sus respectivos lugares de
juego.

Si quieres hacer uso del SERVICIO de COMEDOR debes saber que:
La recogida de los alumnos que se quedan a comer será en la recepción del
colegio. Se avisará por megafonía, según vayan llegando las familias.
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5.- Por último, las familias no deben entrar en el centro. Debemos minimizar
la entrada de personas en el colegio. Es una medida más de seguridad.
Si necesitas ponerte en contacto con algún profesor/a pide cita previa a
través de la agenda, correo email o deja tu recado por teléfono en la
recepción.
Si necesitas hacer alguna gestión en dirección, secretaria y/o administración,
el acceso siempre será por la puerta principal.

Te necesitamos para que TODO VAYA BIEN.

En el colegio vamos a poner ilusión y energía para recibir, acoger y
acompañar a vuestros hijos/as. Será un curso diferente y complejo, pero si
sumamos esfuerzos y responsabilidades, seguro que todo avanzará y saldrá
bien.
BUEN COMIENZO

