ORGANIZACIÓN ENTRADA
Y SALIDA DEL CENTRO
INFANTIL-PRIMARIA
21/9/2018
Colegio La Purísima · Alzira

Queridas familias: Paz y Bien

Nos ponemos en contacto con vosotros para rogaros que colaboremos en las
entradas y salidas de nuestros alumnos/as.

ENTRADA AL COLEGIO:

La puerta se abrirá a las 8:50 h por la mañana y se cerrará a las 9 horas. Por la tarde
se abrirá a las 14:50 y se cerrará a las 15 horas.
Alumnos/as de 3 años:
Los padres de los niños de 3 años acompañarán a sus hijos a sus respectivas aulas
hasta el viernes, 28 de septiembre

NOTA: A partir de dicha fecha los padres NO podrán acceder al patio. Deberéis
dejar a vuestros hijos en la puerta habrá maestras que les acompañarán a sus aulas

Alumnos de 4 y 5 años:
Los padres de estos alumnos no podrán acceder al patio. Deberéis dejar a vuestros
hijos en la puerta y poco a poco irán yendo hasta sus clases.

Alumnos de Primaria:
Los alumnos entraran directamente al centro una vez abierta la puerta y subirán a
sus respectivas aulas. Los que lleguen tarde deberán entrar por portería justificando
por escrito el motivo de su retraso. En caso de visita médica se pedirá el impreso de
la cita o el justificante médico.
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SALIDA DEL CENTRO:

Al mediodía y por la tarde:
Podréis acceder al patio del colegio, pero debéis colocaros detrás de la línea roja.
Los/as maestros/as irán mandando a los/as alumnos/as conforme visualicen a los
padres.
NOTA: Rogamos que no se realicen tutorías con las maestras en este espacio de
tiempo. La puerta se cerrará a las 12:40 por la mañana (los viernes a las 14:10 de
octubre a mayo) y a las 16:40 por la tarde.

Días de lluvia:
Si llueve, los/as niños/as os esperarán en la parte cubierta junto con las maestras.
Se ruega a los padres esperen al final de la cubierta para que no haya
aglomeraciones en la puerta de salida de Infantil y Primaria.
La entrada y la salida de los niños se realizarán por la puerta del patio.
Se ruega que utilicéis la agenda escolar como medio de comunicación entre las
familias y el Centro. No se permitirá dar recados por teléfono o en el patio.

Confiamos en vuestra inestimable colaboración. Estas medidas beneficiarán a
vuestros hijos en el desarrollo de la jornada escolar.

Muchas gracias.

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO
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