
                                 

 

 

LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS Y DE 6º DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA PODRÁN ACCEDER AL COLEGIO EL PRÓXIMO VIERNES 19 DE JUNIO PARA LA ENTREGA 

DE DOCUMENTACIÓN Y ORLAS DE FINALE DE ETAPA. 

 

 

 10:00 a 11:00 horas – EI 5 A rojos (Pilar) y 6ºA (Yara) 

 11:00 a 12:00 horas – EI 5 B azules (Nuria) y 6ºB (Silvia) 

 12:00 a 13:00 horas – EI 5 C verdes (Eva) y 6ºC (Carmen) 

 13:00 a 14:00 horas – EI 5 D amarillos (Elena) y  6ºD (Pilar) 

 

Deben acceder al colegio por la Calle Manuel Aguilar Muñoz. Habrá dos puertas señalizadas 

para cada nivel educativo.  

La maestra de infantil estará esperando bajo el porche de entrada al gimnasio del colegio y la de 

6º junto a la entrada al edificio de primaria.  

Todos los adultos deberán hacer uso de mascarillas y desinfectarse las manos con geles hidro-

alcohólicos dispuestos en la entrada del colegio. 

En todo momento se guardará la distancia de 1,5 metros, pudiéndose hacer fila dentro del patio 

del colegio. 

Procuraremos ser rápidos y ágiles para no generar ningún tipo de aglomeración. No se 

mantendrá ningún tipo de contacto físico con otras familias, ni personal del centro durante este 

tiempo.  

Es aconsejable traer una bolsa o mochila para depositar el material de los alumnos. 

Cada madre/padre/tutor legal controlará que su hijo/a no se separe de ellos. 

No se podrán usar los baños durante este tiempo. 

Estas fechas y horarios serán totalmente estrictos. 

Los alumnos de 6º EP adheridos al programa ACCEDE para el próximo curso deben traer los 

libros del curso actual. En ese momento se le hará entrega del certificado correspondiente para 

su utilización en el nuevo centro.  

POR EL BIEN DE TODOS, RESPETEMOS ESTAS NORMAS AL MÁXIMO. 

 

El Equipo Directivo 

  


