
Muskiz, 2 de septiembre de 2022

Estimadas familias,

El próximo 8 de septiembre comenzará el curso escolar 2022-2023.

ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS

ACCESO ENTRADA
MAÑANA

SALIDA
MEDIODÍA

ENTRADA
TARDE

SALIDA
TARDE

0-1-2 años Puerta de
escuela
infantil

7:30-9:45 Según horario
elegido.

Según horario
elegido.

Según horario
elegido.

3 años Puerta de
Infantil De 9:00 a 9:15 12:30 14:30 16:25

4 y 5 años Puerta de
Infantil 9:00 12:30 14:30 16:25

De 1º a 4º
Primaria

Puerta  de
Primaria 9:00 13:00 14:30 16:30

5º y 6º
Primaria

Puerta
principal

(Secretaría)
9:00 13:00 14:30 16:30

HORARIO DE SALIDA LOS VIERNES Y JORNADAS SÓLO DE MAÑANA

SIN COMEDOR CON COMEDOR

INFANTIL: 12:30 INFANTIL Y PRIMARIA: 13:30

PRIMARIA: 13:00

Los autobuses del viernes y jornadas sólo de mañana saldrán del centro a las 13:45.

ENTRADAS DE INFANTIL

El alumnado se colocará en las filas y esperará a las indicaciones del profesorado para
subir al aula.

ENTRADAS DE PRIMARIA

De 1º a 4º: El alumnado se colocará en las filas y esperará a las indicaciones del
profesorado para subir al aula.

5º y 6º: Entrada libre atendiendo a las indicaciones del profesorado.



Únicamente el alumnado de Educación Infantil y el de 1º y 2º de Educación Primaria podrá
acceder al recinto escolar acompañado de un adulto. A partir de 3º de Primaria el alumnado
accederá al patio sin acompañante. Los/as acompañantes no permanecerán en el recinto
más del tiempo estrictamente necesario.

RECREO, COMEDOR  Y TRANSPORTE

- RECREOS: Lunes, martes y miércoles de 10:50 a 11:20.

Jueves y viernes de 11:00 a 11:30.

- COMEDOR ESCUELA INFANTIL (0, 1 Y 2 años):
Comienza el 15 de septiembre, debido al periodo de familiarización.

- COMEDOR INFANTIL 2º CICLO Y PRIMARIA:
Opción A: Comienza el comedor el 8 de septiembre. Excepto 3 años, que

comienza el 15 de septiembre, debido al periodo de familiarización.

Opción B: Comienza el comedor el 19 de septiembre.

Horario de comedor de lunes a
jueves

Horario de comedor los viernes y
jornadas sólo de mañana

3, 4 y 5 años: de 12:30 a 13:00

De 1º a 6º de primaria: de 13:00 a

14:30 por turnos.

3, 4 y 5 años: de 12:30 a 13:00

De 1º a 6º de primaria: de 13:00 a

13:45 por turnos.

- TRANSPORTE:

Comenzará el 8 de septiembre excepto para 2 y 3 años que empezará el 15

de septiembre. La circular con los itinerarios se enviará antes del día 8 de

septiembre.

RECOMENDACIONES COVID

El Gobierno Vasco ha decidido suprimir el protocolo COVID destinado a los centros
escolares. Sin embargo, nos han transmitido una serie de recomendaciones:

1. Ventilar para garantizar una buena calidad de aire en las aulas.
2. Hacer caso de las recomendaciones respecto a la vacunación.
3. Lavarse las manos con jabón varias veces al día.
4. Vigilar los síntomas y no acudir al centro en caso de que éstos impidan hacerlo

adecuadamente, del mismo modo que hacemos con cualquier enfermedad común.
5. Usar mascarilla en el transporte escolar (a partir de 6 años).

Un saludo.

La Dirección


