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Málaga, 14 de septiembre de 2022

RECOGIDA DEL ALUMNADO DE ED. PRIMARIA AL FINALIZAR LA JORNADA ESCOLAR
Como en los dos cursos anteriores, y con el fin de organizar de la forma más ágil y segura la recogida de
los alumnos/as de Ed. Primaria, creímos conveniente volver a utilizar el pabellón como punto de encuentro entre
el alumnado y sus familias.
Por otra parte, la situación sanitaria ha permitido ir relajando las restricciones, por lo que no vimos
oportuno obligar a las familias a realizar un circuito determinado como venían haciendo hasta la fecha, sino abrir
todas las puertas existentes, posibilitando el rápido acceso y salida del colegio, facilitando así la recogida de sus
hijos/as.
No obstante, y aun teniendo en cuenta que no son circunstancias anormales en el inicio de cualquier
centro educativo, siendo además el primer día de actividades tras dos años en los que la organización ha distado
bastante a la prevista para este curso 2022/23, el resultado no ha sido el esperado.
Por ello, DESDE HOY MISMO, se van a llevar a cabo las siguientes MODIFICACIONES que
esperamos agilicen la salida de los alumnos de Ed. Primaria:
-

Alumnos/as de 1º y 2º EPO, excepto patinaje: serán recogidos en la terraza del bar, a la que
puede accederse a través de la puerta principal o por cualquiera de los accesos de calle Rodeo.

-

Alumnos/as de 3º a 6º EPO, excepto patinaje: esperarán a ser recogidos por sus familias en la
grada del pabellón. Estos alumnos/as también podrán ser autorizados por sus familias para salir
solos del colegio, e incluso recoger a sus hermanos/as menores. En nuestra página web podrán
descargarse el modelo de autorización de salida.

-

Alumnado, de todos los cursos, que realiza la actividad de patinaje: aquellos/as alumnos/as
de 3º a 6º de Primaria que cuenten con autorización, podrán salir una vez finalizada la actividad, y
dirigirse al punto de encuentro que hayan acordado con sus familias. Los de 1º y 2º de Primaria, y
todos aquellos que no cuenten con autorización de salida, deberán ser recogidos por las familias en
la pista de patinaje, junto a las de pádel.

Esperamos que estos cambios dinamicen la salida de los alumnos/as del centro, rogándoles su
colaboración para que permanezcan en el centro, al menos estos primeros días, el tiempo estrictamente
necesario para recoger a sus hijos e hijas. Estamos seguros de que las salidas serán más ágiles y se
reducirán, significativamente, las aglomeraciones.
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