
C.E.I.P “SERAFINA ANDRADES”

Estimadas familias:

Las entradas y salidas del centro en caso de lluvia se realizarán de la siguiente forma:

Infantil 3años, 4años y 5años: Pasarán al patio de Infantil.

ENTRADA

Los familiares de las tres clases entrarán por el margen derecho y subirán por la escalera, dejarán a su

hijo/a en la clase y bajarán por la rampa dirigiéndose a la salida por el margen derecho.

SALIDA

Las familias de 3 años subirán la rampa para recoger a su hijo/a y bajarán por las escaleras de las clases

de 4 y 5 años.

Una vez hayan salido el alumnado de 3 años, lo hará 4 años y seguidamente 5 años, las familias de

ambas clases suben por el lado de la clase de su hijo/a y baja por contrario. Ningún curso saldrá si no ha

terminado de salir el de menor edad.

Rogamos por favor, que las familias se coloquen en el muro del patio de infantil y se vayan acercando a

las puertas en su turno. Así conseguiremos una salida sin aglomeraciones.

1º, 2º y 3º de Primaria: Pasarán al patio de Primaria

ENTRADA Y SALIDA

Las familias subirán por las escaleras y bajarán por la rampa. Comienza 1º de Primaria, seguidamente 3º

de Primaria y por último 2º de Primaria. Hasta que no termine un curso, no podrá subir el siguiente.

4º, 5º y 6º de Primaria: Entrarán y saldrán por la misma puerta y en el mismo orden que todos los

días.



C.E.I.P “SERAFINA ANDRADES”

AULA MATINAL Y COMEDOR

El miércoles 16 de septiembre comienzan ambos servicios. El Aula Matinal empieza a partir de las 7:30

horas. La puerta no estará abierta, hay que llamar al timbre. El monitor tomará la temperatura,

procederá a la limpieza de suelas y desinfección de manos del alumnado. En ningún caso el adulto podrá

acceder al centro.

En cuanto al comedor, debido a la situación y por motivos de seguridad, este año se debe notificar al

tutor o tutora, antes de que comience el servicio, a través del correo del alumno/a

(….@serafinaandrades.com) el horario de la recogida de su hijo/a:

Turnos de salida:

15:00 horas

15:30 horas

15:50 horas

Los monitores tendrán preparado, en el pasillo central y con la distancia de seguridad, al alumnado.

Un saludo

La Dirección


