Estimadas familias:
Debido a la situación excepcional que estamos viviendo en este momento y como ya les hemos
comunicado en un anterior mensaje, nos vemos en la obligación de modificar los horarios de
entrada y salida del centro.
De igual forma, ha sido necesario reestructurar la organización en relación al acceso al centro.
➢ Durante el periodo de horario reducido (del 15 al 18 de septiembre de 2020) el horario
de entrada y salida al centro será el siguiente:

HORARIO DE ENTRADA:
• 8:15 horas – 4º, 5º y 6º de EP
• 8:30 horas – Infantil (Excepto Infantil 3 años - Las tutoras les darán información detalla
para el periodo de acogida - Días 15, 16, 17, 18 y 21 de septiembre)
• 8:45 horas – 1º, 2º y 3º de EP y Aula Enclave
HORARIO DE SALIDA JORNADA REDUCIDA (Del 15 al 18 de septiembre):
• 12:15 horas – 4º, 5º y 6º de EP
• 12:30 horas – Infantil (Excepto Infantil 3 años - Las tutoras les darán información detalla
para el periodo de acogida - Días 15, 16, 17, 18 y 21 de septiembre)
• 12:45 horas – 1º, 2º y 3º de EP y Aula Enclave

➢ Durante el resto del curso, se establecerá de la siguiente manera:

Estas normas de organización para la entrada y salida del alumnado se implementarán desde el
martes día 15 de septiembre de 2020 para el alumnado de 4 y 5 años de Educación Infantil y para
todo el alumnado de Educación Primaria.
A partir del martes día 22 de septiembre de 2020, estas normas serán aplicables para todo el
alumnado del centro (Infantil y Primaria).
Les rogamos, lean atentamente las instrucciones y sean respetuosos con las mismas para el
correcto funcionamiento del centro. Además, queremos insistir en la necesidad de que sean
puntuales tanto a la entrada como a la salida, eviten aglomeraciones y utilicen la mascarilla.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LA ENTRADA:
1. El alumnado de Educación Infantil y Primaria entrará al centro por la puerta asignada en el
horario fijado.
2. El alumnado debe ser puntual a la hora de la entrada para que las entradas y salidas se puedan
llevar a cabo sin incidentes.
3. Cada tutor/a se acercará a la entrada para recoger a su grupo a la hora de entrada fijada.
4. Debemos esperar a que nuestro tutor/a se acerque a la puerta para poder acceder al centro.
5. Ningún alumno podrá acceder al centro si no es con su tutor/a y grupo burbuja.
6. Los padres y madres del alumnado no entrarán al centro bajo ninguna circunstancia y no
trasladarán mensajes al profesorado en ese momento.
7. El alumnado entrará al centro con su mascarilla puesta.
8. Cualquier comunicación con el profesorado de Educación Infantil y Primaria se llevará a cabo
a través de los medios que han establecido los tutores y las tutoras.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LA SALIDA:
1. El alumnado de Educación Infantil y Primaria saldrá del centro por la misma puerta por la
que ha entrado.
2. Se acercará el tutor/a de cada grupo burbuja para entregar a cada uno de los alumnos y
alumnas a sus progenitores.
3. Los padres y madres del alumnado no entrarán al centro bajo ninguna circunstancia y no
trasladarán mensajes al profesorado en ese momento.
4. Cualquier comunicación con el profesorado de Educación Infantil y Primaria se llevará a cabo
a través de los medios que han establecido los tutores y las tutoras.
5. El alumnado debe ser recogido puntualmente por sus progenitores o personas autorizadas
mayores de edad e identificadas.

Esperamos su colaboración y les rogamos sean pacientes, sobre todo, durante los primeros días
de clase. Confiamos en que todo saldrá bien.
La presente organización en relación a las entradas y salidas del alumnado podrá sufrir
cambios dependiendo de la evolución de la pandemia y de los acontecimientos que se vayan
produciendo.
Saludos afectuosos y feliz día.
La Dirección.

