
 

Estimadas familias: 
 
Con mucha alegría y llenos de entusiasmo queremos darles  la más cordial y 
afectuosa bienvenida. 
Tras las vacaciones volvemos de nuevo con expectativas, ilusión y mucha fuerza 
para afrontar este nuevo curso.  Esperamos contar con el apoyo de cada uno de 
ustedes y dar lo mejor de nosotros para afrontar nuevos retos y desafíos. 
 
Les comunicamos el horario a tener en cuenta para el día 9 de septiembre:  
 
EDUCACIÓN INFANTIL.  

 
Curso Hora de entrada Hora de salida Lugar de entrada y salida 

5 AÑOS 11:00h. 13.15h.  
Portería 

Plaza de Corregidor 
 

4 AÑOS 11:30h. 13:20h. 

3 AÑOS A 12.00h. 12.40h. 

3 AÑOS B 12.10h. 12:50h. 

3 AÑOS C 12.20h. 13.00h. 

Las tutoras de 3 AÑOS llamarán a las familias de sus alumnos/as para presentarse y aclarar 
cuestiones del día de la presentación. 
 

 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 
ENTRADA SALIDA 

 
 5º y 6º de Primaria, a las 9.30h.  
Entrada por portón verde. 
Subida a las aulas: 

-  6º por la escalera pequeña 
- 5º por la grande. 

 

 
 
 
13:15h. por el portón verde 

 3º y 4º de Primaria, a las 10.00h.  
Entrada por portón verde. 
Subida a las aulas: 

- 3º A, B, C y 4º C, escalera grande 
- 4º A y B, escalera pequeña 

 
 

 
 
 
13:20h. por el portón verde 

 1º y 2º de Primaria, a las 10:30h.  
 
Entrada: portería Plaza de Corregidor. 

 

 
1º de Primaria, 13:25h.  
2º de Primaria, 13:30h. 
Salida: portería Plaza de Corregidor 

 
 

 
Los tutores y tutoras de los cursos de Infantil y Primaria, en los que haya 
alumnos y alumnas de nueva incorporación, contactarán   telefónicamente con 
ellos para presentarse y aclarar cuestiones del día de la presentación. 
 
 
 
 
 



 

Dado que en la página web figura como horario de tutoría con familias los lunes a las 
17:30h, algunas familias han interpretado que este lunes 6 de septiembre, podían 
solicitar entrevista con tutores y visitar el centro. Por esta razón les comunicamos 
que el inicio del curso escolar es el 9 de septiembre y estas tutorías comienzan en el 
mes de octubre. 
         
La próxima semana recibirán una circular con información puntual de cada 
coordinador de etapa y sobre el Protocolo de adaptación al contexto de la COVID-19 
para el curso 2021-2022. 
 
Recuerden que si necesitan los servicios de atención matinal, comedor o actividades 
extraescolares, ofertadas por el Club Vedruna, pueden inscribirse a través de la web 
del colegio o a través del enlace enviado en la circular del 20 de agosto. 
 
 
 
Gracias una vez más por su apoyo y confianza.  
 
 
 
Un afectuoso saludo 
 
                                                                           Ourense,  3 de septiembre 2021 
 
                                                                                  Yolanda Álvarez Álvarez 
                                                                                   Directora General 


