COLEGIO ESPÍRITU SANTO
CIRCULAR A LAS FAMILIAS DE NUESTROS ALUMNOS DE 3 AÑOS
Estimadas familias:
Les adjuntamos en esta circular los horarios de entrada y salida del curso de sus hijos a partir
del día 1 de octubre de 2020.
EDUCACIÓN INFANTIL – 3 AÑOS
MAÑANAS
LUNES A JUEVES
ENTRADA
SALIDA
9:20
13:25
TARDES
ENTRADA
SALIDA
15:25
16:55

VIERNES
ENTRADA
9:20

SALIDA
13:55

Todas las entradas y salidas de este curso se realizan por la rampa del Colegio.
Les recordamos también algunas de las indicaciones importantes que ya les trasladamos en el
protocolo que se les envió el pasado 2 de septiembre.
Los padres o familiares no deben entrar al Colegio. Sólo puede acceder una persona por cada
alumno de Educación Infantil en los horarios de entrada y salida.
a. Es necesaria la máxima puntualidad para evitar aglomeraciones, tanto en la entrada como
en la salida de los alumnos. Fuera del horario establecido para cada curso no se podrá entrar
por Secretaría, salvo excepciones muy puntuales que serán valoradas por el personal
correspondiente.
b. Un solo adulto acompañará a cada alumno a la entrada y lo recogerá a la salida.
c. Cada tutora tomará la temperatura al alumno en el patio.
d. Cada alumno puede acudir con mascarilla y se limpiará los zapatos en la alfombrilla situada
dentro del Colegio.
e. Las tutoras de Infantil recogerán a sus alumnos en el patio y los llevarán a su clase.
f. Los alumnos de Infantil y 1º, 2º y 3º de Educación Primaria se recogerán por orden de lista.
En Ed. Infantil serán las tutoras las que entreguen los alumnos a sus familias.
g. Una vez recogido el alumno se evitará permanecer en las inmediaciones del Colegio para
evitar aglomeraciones.
Les rogamos el cumplimiento estricto de las normas establecidas para una mayor seguridad de
nuestros alumnos.
Recibid un afectuoso saludo y mis deseos, en este momento más que nunca, de que tengáis
mucha salud.

Fdo. Elvira Sevilla
Jefa de Estudios

