
Procedimiento de acceso a instalaciones de Infantil 

Colegio Inmaculada Jesuitas. Curso 2015-2016 

Lugares de acceso al Colegio  

El  acceso  a la actividad de matinal de infantil antes de 

las 08.45, se realizará por la puerta lateral en el pasillo 

Existen dos zonas de aparcamiento para los vehículos de 

familias en infantil desde las que se puede acceder a las 

instalaciones donde se realiza la actividad matinal:  

1) Se recomienda el uso de los nuevos parkings situados 

en los patios de primaria a los que se accede desde la 

entrada principal del colegio y luego por la puerta “C”. 

2) Los propios parkings de infantil, más próximos pero 

con una mayor congestión tanto en la entrada como en 

la salida. 

La salida desde el parking de infantil se debe realizar de 

manera obligatoria por la C/ Padre Arrupe donde con-

verge con la Avenida de Denia.  

Aparcamiento de vehículos 

Horario de apertura del centro 

La actividad de matinal de infantil se abrirá a las 07.30 

horas estando disponible el servicio de asistencia a los 

alumnos desde esa hora y hasta el acceso a las clases. 

Sólo podrán acceder a la actividad aquellos alumnos 

que se encuentren inscritos a la actividad. Si no está 

inscrito en el servicio pero ocasionalmente lo necesita-

ra, cumplimente el sencillo formulario que encontrará 

en el apartado de ‘Actividad Matinal’ que encontrará en 

la web del APA www.apainmaculada.com 

Control de acceso de alumnos 

En caso de necesitar cualquier aclaración sobre el ser-

vicio puede dirigirse a la portería del colegio o bien en:   

correo@apainmaculada.com 

Consultas sobre el servicio 

No se permitirá la permanencia de alumnos solos en pa-

sillos, cafetería ni zonas de tránsito por lo que una vez 

dentro del centro deberán dirigirse al espacio habilitado 

para la actividad matinal. 

Supervisión de las instalaciones 

Las personas a cargo de la matinal irán introduciendo en 

sus actividades el idioma inglés de manera progresiva, 

de tal forma que se mejora la exposición de los alumnos 

a la lengua inglesa.  

Introducción progresiva del inglés en la 

actividad matinal. 
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