Queridas familias:
Empezamos nuestro curso 2020-2021. Les recuerdo el horario y les incluyo una foto para que
sepan la puerta por la que deban acceder. Además, unas explicaciones que ayudarán a entender
cómo vamos a entrar al colegio, paso a paso.
El horario escalonado que los alumnos van a tener el día 9 será:
•

•

1º Ed. Infantil tendrán un periodo de adaptación de 3 días. Entrarán por el PARKING,
que es la puerta principal. Deben entrar a pie cuando lo abramos, a partir de las 8:45.
No accedan antes, ya que es horario de organización del colegio, profesores, etc…
2º Y 3º Ed. Infantil: 9:15 a 10:45. Entrarán y saldrán por la puerta de alumnos. La que
está junto al polideportivo. Siempre deben entrar por su derecha, haciendo filas y
saldrán por la misma puerta manteniendo siempre las distancias de seguridad.

Deben estar atentos a los siguientes cambios de horario que se producirán en el mes de
septiembre:
•

•

1º Ed. Infantil: su horario cambiará a partir del día 14. El horario será de 8:50 a 13:05.
Siempre accederán por la puerta del Parking. Además podrán recoger allí a sus hijos de
otros cursos o etapas, evitando así que tengan que desplazarse corriendo hacia otras
puertas.
2º y 3º de Ed. Infantil: a partir del día 10 (incluido) su horario será de 8:50 a 13:05.
Accederán por la entrada al lado del polideportivo, lo que nosotros conocemos como
Puerta de Alumnos.

La forma de entrar por las diferentes puertas va a estar muy controlada. Les rogamos su
colaboración para que todo salga correctamente:

-

-

En todas las puertas y accesos, VAMOS A ACCEDER POR LA DERECHA.
Las familias que acceden por el parking (ALUMNADO DE 3 AÑOS), accederán a pie
siempre, y solo un adulto por niño con la mascarilla obligatoria.
Las demás familias que acceden por la puerta de alumnos, dejamos el espacio libre
hasta que termine de entrar ESO y Bachillerato. Ellos son los primeros en entrar, por lo
que la puerta de alumnos debe estar vacía desde las 8:30 hasta las 8:45. Respetemos a
los alumnos más mayores para que tengan espacio para entrar tranquilos., lo mejor es
esperar alejados de esa puerta, LLEGAR JUSTO A LAS 8:45 QUE ABRIREMOS y
mantenerse un poco alejado mientras vamos avanzando.
Una vez que entren, los siguientes serán nuestros alumnos más pequeños de 2º Y 3º DE
ED. INFANTIL. Hagan una FILA JUNTO A LA PARED, a la derecha de la puerta de alumnos
según miramos a dicha puerta. Pondremos un letrero en cuanto terminen de entrar los
más mayores, para aclararlo todo mejor. En la fila, mantengan las distancias de
seguridad. Sólo puede entrar un adulto por niño/niña con la mascarilla obligatoria.

Para recogerlos, al ser la salida escalonada, rogamos también realizar el mismo proceso.
Los primeros en salir serán los alumnos de Ed. Infantil, seamos respetuosos y dejemos acceder
a estas familias. Luego saldrán los alumnos de 1º a 3º y por otra los de 4º a 6º.
En estos días les daremos el papel donde deben ponernos quién recoge a sus hijos, qué
personas están autorizadas. En esa misma hoja, podrán indicar si los alumnos pueden salir solos
del colegio.

Contamos con todos ustedes para que la vuelta al colegio sea segura, tanto dentro como
fuera del recinto. Seamos pacientes, todos estamos aprendiendo, son muchos cambios en las
rutinas y se necesita tiempo y paciencia para que salga bien. Si todos colaboramos, va a ser
mucho más fácil.
¡Ánimo!
Un saludo:
Eva Sánchez Sánchez
Directora de Ed. Infantil y Primaria.

