Código de centro: 28065516
Julio Valdeón S/N
28300 ARANJUEZ Madrid
Tel.: 91 809 01 65 – Fax: 91 892 32 45

Aranjuez 14 de Septiembre de 2018.
COMUNICADO A LAS FAMILIAS DEL CENTRO.
ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO.
* JUNIO Y SEPTIEMBRE: de 9:00 a 13:00 horas.
* DE OCTUBRE A MAYO: de 9:00 a 14:00 horas.
ENTRADAS
E. INFANTIL accederán al centro por la puerta habitual. (C/ Julio Valdeón).
E. Infantil 3 años serán acompañados por sus familias hasta la puerta de entrada (rampa) durante el PRIMER TRIMESTRE,
siguiendo las indicaciones de los profesores tutores.
E. PRIMARIA accederán al centro por la puerta del patio de 1º y 2º de E. Primaria (C/ de la Junta Central Suprema).
En ningún caso entrarán por la puerta destinada al profesorado antes de las 9:00 horas. Esa puerta está destinada para
que los alumnos de transporte escolar y profesorado accedan al centro.
SALIDAS
E. INFANTIL saldrán en fila al patio.
Infantil 3 años: Son los únicos padres que pueden acceder a la puerta de salida habitual (rampa)
Infantil 4 y 5 años: podrán acceder al patio para recoger a los alumnos hasta las marcas de las filas, garantizando la
total visibilidad del alumnado que se va entregando.
E. PRIMARIA, Saldrán en filas acompañados por los profesores y se entregarán a sus familiares en mano.

1º y 2º de E. Primaria, las familias se colocarán en la zona de acceso al patio sin obstaculizar la puerta.
3º-4º-5º-6º de E. Primaria las familias deberán permanecer esperando a sus hijos en la zona de los árboles, para
que los tutores y los niños puedan ver sin dificultad a sus padres y los profesores tengan la seguridad de quién
recoge a los alumnos.
Con el fin de facilitar la movilidad y garantizar la seguridad de los niños y niñas se ruega a los
familiares que no se agolpen en las filas ni dificulten el trabajo de las tutoras/es en esos momentos,
desocupando los patios con agilidad.
Los padres accederán al patio a la hora de la salida oficial.
LAS PUERTAS SE ABRIRÁN EN LAS ENTRADAS 5 MINUTOS ANTES Y EN LAS SALIDAS A LA
HORA OFICIAL DE SALIDA FIJADA PARA LOS ALUMNOS DE INFANTIL Y PARA LOS ALUMNOS
DE PRIMARIA. EL ACCESO AL PATIO DE PRIMARIA POR LA PUERTA DE E.INFANTIL NO ESTARÁ
ACCESIBLE HASTA LA SALIDA OFICIAL DE PRIMARIA.
Agradecemos su colaboración.
EQUIPO DIRECTIVO.

