Madrid, septiembre de 2016
Estimada familia:
En este nuevo curso, vamos cogiendo ritmo con muchas ganas de aprender. Poco a
poco padres y alumnos vamos llevando mejor la vuelta a la rutina de la vuelta al colegio, al
trabajo…
Con respecto a las entradas en el edificio 1, por la mañana queremos pedirles su
colaboración, para mejorar las entradas y poder atender lo mejor posible a nuestros
alumnos.
Desde las 7´30 h. hasta las 9 h. se mantendrá abierta solo una hoja de la puerta del
edificio, esto quiere decir que es horario de guardería y rutas.

A las 09´00 se abrirán las dos hojas de la puerta de forma que puedan comenzar a
acceder al edificio el resto de alumnos. Siempre es conveniente que accedan los primeros
los alumnos de infantil, ya que la jornada para los alumnos de primaria no comienza hasta
las 09´10h.
Una vez que ya tenemos los libros en las aulas, y que hemos aprendido donde está
nuestra nueva aula, entendemos que por seguridad, no es positivo que ningún padre
acceda al edificio cuando están entrando los alumnos, por lo que les agradecemos su
comprensión con este tema.
Las mochilas de ruedas son fruto de accidentes porque no van colgadas en la espalda. Esto
hace que pueda ser causa de caídas de alumnos que suben cerca.
Para favorecer la entrada y la salida es conveniente que las familias, no sobrepasen
la línea dibujada a modo de área frente a la puerta. Ese espacio sirve de zona de control
para poder acceder y desalojar el edificio con seguridad.
Para cualquier consulta con secretaría pueden acceder a partir de las 9 h. por la
entrada posterior del edificio donde les atenderán. Si deciden acceder por la puerta
principal, podrán hacerlo una vez hayan subido los alumnos a partir de las 9h.
Un cordial saludo.
Dirección.

ENSEÑANZA
REGLADA

