LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 1º, 2º, 3º, 4º y 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA PODRÁN ACCEDER AL COLEGIO
A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES 22 DE JUNIO PARA LA ENTREGA DE LIBROS PERTENECIENTES AL PROGRAMA
ACCEDE, ASÍ COMO LA RECOGIDA DE MATERIAL PERSONAL DE AULA.

Estimadas familias:
Se va a proceder a recoger los libros pertenecientes al programa ACCEDE. Para ello se os cita un día y a una hora,
muy importante respetar este calendario para no dar lugar a una concentración alta de personas. Asimismo, se
hará entrega de los materiales personales que pudieron quedar en las aulas al abandonar el colegio. Éstas se
entregarán, debidamente etiquetadas, en una bolsa.




-lunes 22






10:00 - 5ºA
10:45 - 5ºB
11:30 - 5ºC
12:15 - 5ºD
13:00 - 5ºE

-jueves 25





-martes 23





10:00 - 4ºA
11:00 - 4ºB
12:00 - 4ºC
13:00 - 4ºD

10:00 - 2ºA
11:00 - 2ºB
12:00 - 2ºC
13:00 - 2ºD

-viernes 26





-miércoles 24


11:00 - 3ºB
12:00 - 3ºC
13:00 - 3ºD

10:00 - 1ºA
11:00 - 1ºB
12:00 - 1ºC
13:00 - 1ºD

10:00 - 3ºA

Deben acceder al colegio por la Calle Manuel Aguilar Muñoz. Habrá dos puertas señalizadas, una de entrada y otra
de salida.









El proceso se llevará bajo el porche de 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.
En caso de venir con los niños, 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.
POR EL BIEN DE TODOS, RESPETEMOS ESTAS NORMAS AL MÁXIMO.
El Equipo Directivo

