ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
-

Entrada:
08:50 horas
3º, 4º, 5ºA, 5ºB y 6º de EP por la pista techada que está junto al Centro. Hemos
conseguido que la desinfecten, limpien y nos hagan un acceso de grava para que
podamos pasar.
Los alumnos formarán una fila, frente a la columna de su curso, respetando la
distancia de seguridad, y quedarán a la espera de que su tutor o profesor encargado
les tome la temperatura.

09:00 horas
1º y 2º de EP por la puerta principal, formando una fila, manteniendo la distancia de
seguridad, frente a la columna de su curso y quedarán a la espera de que su tutor o
profesor encargado les tome la temperatura.

09:10 horas
Educación Infantil entrará por la puerta principal, formando una fila frente a la
columna de su curso, respetando la distancia de seguridad, una vez hayan entrado los
alumnos de Primaria y quedarán a la espera de que su profesor o tutor les tome la
temperatura.
Los alumnos de Infantil de 3 años, de momento, están con el periodo de adaptación.

-

Salida:
13:50 horas
Educación infantil saldrá por la puerta principal y serán entregados a las familias por
orden de lista. De esta manera, la entrega se hará en la mayor brevedad posible.

14:00 horas
1º y 2º de EP saldrá por la puerta principal, una vez haya finalizado la entrega de
Educación Infantil.
La entrega de los alumnos se hará por orden de lista, para que sea lo más rápida
posible.

14:10 horas
3º, 4º, 5ºA, 5ºB y 6º de EP saldrán por la puerta lateral, que está situada junto a la
pista deportiva.
Los tutores saldrán con sus alumnos y formarán una fila por orden de lista, en la
columna de su curso correspondiente, e irán entregando los alumnos a las familias.

SE RUEGA A LAS FAMILIAS QUE ESTÉN PENDIENTES DE LA RECOGIDA DE LOS ALUMNOS Y
LEVANTEN LA MANO CUANDO SU HIJO VAYA A SER ENTREGADO PARA FACILITAR EL TRABAJO
DEL PROFESORADO Y QUE LA ENTREGA SEA LO MÁS RÁPIDA Y SEGURA POSIBLE.

