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COMUNICADO: SALIDAS DE ED. PRIMARIA

Estimadas familias,

En primer lugar, queremos agradecerles la paciencia y colaboración mostrada durante el día de
hoy en las entradas y salidas del centro. Como comprenderán, las características de un colegio
como el nuestro hacen que, aun contemplando todas las situaciones posibles, sea necesario
matizar determinados aspectos organizativos.
A partir del viernes día 11 el procedimiento a seguir será el siguiente:
1º Alumnos y alumnas de 1º y 2º de Ed. Primaria: serán recogidos por las familias en el
pabellón del colegio, accediendo por cualquiera de las dos puertas de calle Rodeo más
próximas al mismo.
2º Alumnado de 3º a 6º de Ed. Primaria. Podrán optar por cualquiera de las siguientes
opciones:
-

Como norma general, aquellos que tengan hermanos/as en Ed. Infantil, 1º y/o 2º
de Ed. Primaria, serán acompañados por sus profesores/as, y permanecerán en el
pabellón deportivo, esperando a sus familias.

-

En segundo lugar, podrán salir solos, tanto por la puerta principal como por la puerta
de Parque Clavero, aquellos alumnos y alumnas que traigan una autorización
firmada, indicando los días en los que la familia permite la salida de su hijo/a sin
acompañamiento y la puerta por la que saldrá el alumno/a.

-

Por último, aquellos que no tengan hermanos en 1º y 2º de Ed. Primaria, ni cuenten
con autorización familiar para salir solos del centro, serán acompañados por los
profesores hasta la zona de gradas de las pistas de pádel. Las familias podrán
acceder a esta zona y recoger a sus hijos por cualquiera de las dos nuevas puertas
peatonales situadas junto a la grada del pádel y en el acceso a la nueva piscina.

Confiamos que con el paso de los días podamos minimizar el tiempo de recogida de sus hijos,
siempre garantizando las medidas higiénico-sanitarias y la seguridad de nuestro alumnado.

Gracias por su colaboración.
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