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HORARIO DE JUNIO 

 

7:30 – 9:00 Primeros del cole 

9:00 – 13:00 HORARIO LECTIVO 

13:00 Recogida de los niños/as que NO comen en comedor 

13:00 – 15:00 Horario servicio de comedor 

14:00 Recogida de los niños/as de la RUTA 

14:25 – 14:45 (*) Recogida de los niños/as que SI se quedan en comedor con previa 

autorización 

15:00 Recogida del alumnado de comedor. 

15:00 – 17:00 Actividades Extraescolares 

 

(*) RECOGIDA A LAS 14:25 – 14:45 

Aquellas familias que quieran recoger a sus hijos/as a las 14:25, tendrán que rellenar 

OBLIGATORIAMENTE una solicitud en secretaria con el nombre del alumno/a, de la 

persona que le recoge y firma del padre, madre y/o tutor/a. 
 

RECOGIDA A LAS 15:00: 

Se recuerda que el alumnado será entregado a su padre o madre. En caso de ser otra 

persona la que venga a recogerlo será OBLIGATORIO rellenar previamente en secretaría 

o enseñar a las monitoras una autorización con el nombre de la persona autorizada, nº de 

DNI y firma de sus conyugue. SIN AUTORIZACIÓN NO SE HARÁ ENTREGA DE NINGÚN 

ALUMNO por motivo de seguridad. 

 

¡No se podrá recoger a los niños/as antes de las 14:25 ni de 

14:45 a 15:00, pues interrumpe el funcionamiento y la 

organización del centro! 

 

Lugar de recogida del alumnado: 

 

 

14:25 – 14:45 

3 años: Hall del centro. 

4 y 5 años y Primaria: rampa. 

 

15:00 

Infantil: rampa. 

Primaria: puerta de entrada de primaria. (segunda puerta) 

 

Días de lluvia 

Infantil, 1º y 2º primaria: Hall del centro. 

3º, 4º, 5º y 6º primaria: rampa (se va llamando al alumnado) 
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SOLICITUD RECOGIDA DEL ALUMNADO A LAS 14:30 

EN HORARIO DE JUNIO 

 

Yo _____________________________________ con DNI _______________ 

Como padre/madre del alumno _____________________________________ 

Del curso ____________, recogeré a mi hijo/a a las 14:30h del servicio de 

comedor del colegio en el mes de junio. 

 

Fdo: _______________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*En caso de no ser el padre o madre:  

D/Dª _____________________________________ con DNI _____________ 

padre/madre del alumno/a ________________________________________ 

del curso ______________,  

 

AUTORIZO a ____________________________ con DNI _______________  

       ____________________________ con DNI _______________ 

            ____________________________ con DNI _______________ 

a recoger a mi hijo/a a las 14:30h del servicio de comedor del colegio en el 

mes de junio.  

 

Fdo: __________________ 
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AUTORIZACIÓN RECOGIDA DEL ALUMNADO POR 

OTRA PERSONA 

 

 

D/Dª _____________________________________ con DNI _____________ 

como padre/madre del alumno/a ___________________________________ 

del curso ______________, 

 

AUTORIZO a: _____________________________ con DNI _____________ 

        _____________________________ con DNI _____________ 

        _____________________________ con DNI _____________ 

 

a recoger a mi hijo/a del servicio de comedor del colegio en el mes de junio.  

 

 

 

 

 

Fdo: __________________    Fdo: ___________________ 

 


