DISPOSITIVO DE ACOGIDA del ALUMNADO - Primer día de Clase
8 - 11 de septiembre 2017
Saludos cordiales a todas las familias del colegio Don Bosco:
Los días de inicio del curso son:

- 8 septiembre: Etapas de Infantil y Primaria con horario de a las 9 h a las 13 h.
- 11 de septiembre: Etapas de Secundaria y Bachillerato con horario de a las 9
h a las 12 h.

Para ayudar a la acogida en el centro les ofrecemos SOLO y UNICAMENTE para
los días 8 y 11 de SEPTIEMBRE las siguientes indicaciones.
Lean por favor toda la información que les exponemos a continuación:

1.- HORARIO
Los accesos ESPECIALES que a continuación describiremos tendrán el siguiente
horario de apertura y cierre:
- de 8’30 h hasta las 10’00 h.
- de 12’00 h hasta las 13’30 h.
El acceso ORDINARIO y PRINCIPAL, por portería, tendrá el horario habitual
- de 7’30 hasta las 20 h.
El servicio de comedor escolar funcionará desde el día 8 de septiembre en el horario
habitual, contando para ello, con los usuarios del mes de junio. En caso de altas o
bajas para este servicio en septiembre, acudan al despacho de contabilidad.

2.- ACCESOS HABILITADOS para el alumnado, familias …
A. Acceso PEATONAL por la puerta Principal A/ Blasco Ibañez 1
Se podrá acceder al colegio, SOLO PEATONES, por las tres puertas que dan
a la avenida Blasco Ibáñez y a las aulas por las puertas ordinarias de acceso
a los patios.
El alumnado de Primaria entrarán por la puerta más cercana al Campus
El alumnado de Eso y Bach entrarán por la puerta más cercana a Portería.
Vean en los Anexos la ENTRADA A.

B. Acceso para COCHES por la puerta del CAMPO de FUTBOL

Se podrá acceder al colegio, CON COCHE, por la mencionada puerta que se
abre exclusivamente para esta ocasión.

Dicho acceso estará regulado y organizado por personal de la casa que
les ayudarán a organizarse en el espacio rústico de tierra en los aledaños del
campo de futbol. Les rogamos que atiendan a las indicaciones del personal
que les reciba.

A.- Las familias de INFANTIL que usen este acceso para coches,
pueden acceder desde el aparcamiento DIRECTAMENTE AL EDIFICIO
de Infantil por el patio de recreo.
B.- Las familias de Primaria, Eso y BACH que usen este acceso
para coches, deberán salir por la puerta de peatones, situada junto al
huerto escolar, para acceder al centro por las puertas ordinarias de
entrada.
Recuerden que este acceso se cerrará a las 10’00, no dejen coches
permanentemente aparcados.
Vean en los Anexos la ENTRADA B .

C. Acceso PEATONAL por la puerta del BAR C/ Hermano
Felicísimo Ruiz.
Se podrá ACCEDER al colegio por la puerta de PEATONES cercana al
Teatro y al Bar del Colegio, por la calle Hermano Felicísimo Ruiz PERO NO
SALIR al final de las clases.
Dicho acceso está indicado para los que vienen a pie de su casa desde el
Pau 1 o desde San Blas. Dada la proximidad al carril de servicio de la Gran
Vía y dado que es una calle de un solo sentido, LES ROGAMOS, QUE SI
VIENEN EN COCHE, no se detengan DELANTE DE ESTE ACCESO para
descender de los vehículos.

ANEXOS GRÁFICOS.

Acceso A entrada principal

E. infantil

Eso/Bach
E. Primaria

Entrada de infantil
Entrada PRIMARIA

Entrada ESO y BACH

Acceso B entrada campo de futbol- para coches
Acceso peatonal DIRECTO a INFANTIL
desde el campo de fútbol.

acceso peatonal al centro
desde el campo de fútbol

acceso de vehículos regulado ¡presten atención!

Acceso C entrada peatonal c/ Hermano Felicísimo Ruiz.

3.- ¿CÓMO CONOCER EN QUE AULA ESTÁ el alumnado?.
Antes de acceder a los patios de cada pabellón se podrá
consultar, en diversos lugares, los listados de cada clase.
En los Patios habrá profesores que orientarán en la localización
de cada aula. En la entrada estará también el personal de
Secretaría y Administración para atenderles.

4.- LA SALIDA.

A. La salida se efectuará UNICAMENTE por la puerta principal.
Las puertas habituales de salida de alumnos, SERÁN LAS ÚNICAS
PUERTAS ABIERTAS AL FINAL DE LA JORNADA.

E. infantil
Eso/Bach
E. Primaria

¿TODOS A LA MISMA HORA?
-

Educación Infantil y 1º de Educación Primaria: pueden recoger los
padres a sus hijos, a partir de las 12’50 horas. Se abrirá la puerta en
ese momento. El resto de cursos a las 13 h.

-

ESO y BACH: salen el día 11 de septiembre a las

12:00 horas.

B. ¿SE ABRIRÁ TAMBIÉN el CAMPO de FUTBOL para COCHES?
El campo de futbol estará abierto para los coches de 12’30 a 13’30 para
padres/madres de nuestros alumnos, pero los alumnos solo saldrán por la
puerta principal del colegio, deben ir a buscarlos a pie hasta su puerta.

