Queridas familias
Después de estos primeros días de adaptación, os recordamos las NORMAS DE ACCESO AL
CENTRO:
•

Por la mañana se abren las tres puertas del patio: plaza, iglesia y polideportivo a las
8:50 horas. Las puertas de la plaza y de la iglesia se cierran a las 9:05 horas. A partir
de ese momento la puerta del polideportivo el único modo de acceder a los Círculos.

•

La puerta de acceso al edificio del colegio (5º y 6º Primaria) es la puerta roja junto a
conserjería.

•

A mediodía, a partir del día 1 de Octubre, a las 12:25 horas, se abrirán las puertas de la
iglesia y de la plaza y se cerraran a las 12:40 horas.
Después de comer, a las 14:20 horas se abrirán las puertas de la iglesia y la plaza y se
cerrarán a las 14:40 horas.
Por la tarde las puertas se abrirán a las 15:55 horas.

•

Fuera de estos horarios, la puerta que permanecerá siempre abierta es la del
polideportivo. No obstante, aunque la puerta del polideportivo está abierta, las
familias NO deberán acceder al patio en horario escolar salvo causa justificada
(recoger/traer a un niño/a en horario lectivo, cita con el D.O, etc…).

•

A los alumnos y alumnas de Educación Primaria, NO se les acompañará hasta las
clases, debiendo dejarlos en la puerta de acceso al edificio para que se dirijan solos/as
a sus clases, a excepción de 1º de Educación Primaria durante el primer trimestre, que
sí podrán ser acompañados hasta la puerta del aula.
Si en algún momento puntual necesitáis hablar con algún profesor, comunicadlo en
Conserjería.
La puerta de atrás del edificio de los Círculos que da a la C/ San Roberto 16, (conocida
como gallinero) es una puerta de servicio, de uso exclusivo del personal del centro y
proveedores. . Por norma general, está prohibido su uso como puerta de
acceso al colegio, salvo necesidad justificada (servicio de horario ampliado de la
mañana, en cuyo caso estará abierta de 7:00 a 8:50).

Recordad que estas medidas son en beneficio de todos/as. Gracias por vuestra colaboración.
Un saludo.
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