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SECTOR LEONES I
§ Apertura de las puertas 7:00hs.
§ Después de las 7:30 Alumnos y padres de Primaria esperan hasta el cierre del
Portón del Patio de Primaria a las 7:40. esperan en el hall de
§ Terminado el movimiento se cerrarán las puertas que comunican al Patio Primario
y hall de Entrada.
§ Sólo podrán ingresar al hall, padres previamente anunciados o visitantes.
§ Se debe solicitar permiso de ingreso a las Secretarías de cada nivel.
§ Los padres y/o visitantes aguardan en el hall de entrada hasta que se habilite su
acceso por parte de la recepcionista.
§ Hasta las 8hs entran todos por este sector (Inicial, Primaria y Media). Desde allí,
Nivel Medio se desplazará hacia Leones III para realizar el ingreso.
§ Al mediodía: Egresan por el hall central los alumnos de Primaria.
No se permite el ingreso de ninguna persona en ese momento.
Terminada la salida del Turno Mañana de Primaria se cierra nuevamente el acceso
al hall de Entrada.
§ El hall de Entrada se abre nuevamente en los siguientes horarios:
16:30 para permitir la salida del Turno Tarde de Primaria
17:00 para la salida de Esc. Media, posterior al recreo.
18:00 para la finalización de clases de Esc. Media.
Durante todo el día: Todo padre o visitante debe esperar en el hall de entrada.

Los padres que retiran alumnos de la escuela media serán derivados a Leones III,
durante todo el día. Personal de Seguridad o intendencia registra datos y
movimientos de las personas que ingresan.
§ Proceder al cierre del acceso a las 18:30.
§ El personal de Seguridad registra los datos de toda persona que ingresa al colegio
después de las 8:20 y tomará nota de la hora en que se retira.
§ Permitir el ingreso, en el horario de 7:50 a 11:55 por la puerta interna que
comunica al campo deportivo, de aquellos padres de Jardín que concurren al
Colegio por reuniones, entrevistas, inscripciones, etc., previa comunicación de la
Recepcionista a la Secretaría y Dirección de la Sección, identificación de la persona
y determinación del motivo de su concurrencia.
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§ Apertura de portón del Campo Deportivo:

Horarios para egresos - ingresos de Nivel Inicial: 13:15, 15:00 y 16:20.

SECTOR LEONES II
§ Permitir el ingreso de los padres de Jardín y Primaria, en el horario de 12 a 12:30,
a los sectores determinados para que esperen a sus hijos.
§ Se procederá al cierre del portón a las 12:30 y se derivará a las familias – alumnos
a que se retiren por Leones I.

SECTOR LEONES III

§ La apertura será a las 7:00.
§ Cierra el acceso Leones III a las 17:00.
§ El portón de la Capilla se abre solamente entre las 11:30 y 13:00 para egreso–
ingreso de alumnos Esc. Media.

SECTOR ATAHUALPA
Sólo se permitirá el acceso de:
§ Alumnos en bicicleta y/o motos que deberán permanecer en el sector habilitado.
§ A partir de las 18:30 todo movimiento se realizará por Atahualpa ya que será la
única puerta habilitada.
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SECTOR DERQUI

§ Apertura, 7:00 hs.
§ Cierre, 8:00 hs.
§ Podrán ingresar a pie: padres- alumnos- personal de colegio.
§ Estar presente en el horario de Apertura – Cierre: de 12 a 12:30 y de16 a 16:30
§ Sólo podrán salir por dicho portón los micros.

DÍAS SÁBADOS
§

INGRESO DE ALUMNOS – FAMILIAS Y/O ESCUELAS INVITADAS ACOMPAÑANTES: LEONES II DE 8 A 17 HS.
A partir de las 17 se cerrará dicho portón y se podrá retirar a los alumnos por
SECTOR ATAHUALPA

§

De acuerdo con las actividades programadas se controlará el ingreso
solicitando la identificación de las personas.

§

Sólo motos – bicicletas estacionarán por el SECTOR ATAHUALPA.

§

Se impedirá el ingreso de cualquier otro elemento rodante.

§

También está prohibido el ingreso de animales.

DÍAS DOMINGOS
§

Ingreso – Egreso del personal del colegio – alumnos – familias e invitados, se
realizará por la calle ATAHUALPA

§

Se podrá estacionar dentro del Colegio hasta cubrir la capacidad asignada 65
autos.

§

De acuerdo con la actividad programada se controlará el ingreso, solicitando
la identificación de las personas y se completará la planilla correspondiente.
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IMPORTANTE

§

En los períodos de RECESO ESCOLAR, verano – invierno, el ingreso- egreso
se realizará por el Sector Atahualpa.

§

Toda actividad-evento que se realice fuera del horario escolar, deberá incluir
la presencia de un personal de seguridad, a cargo del Responsable que solicita
o contrata una instalación del colegio.

