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Estimadas familias: 

 

Para los días de lluvia, la organización para las entradas y salidas del alumnado será la 

siguiente: 

 

3 años y 4 años de Infantil 

 

- La entrada se hará como siempre por la puerta de aparcamientos situada en la Calle 

Cerro Muriano. No se harán filas y las familias podrán acceder hasta la zona donde 

está la cancela metálica que hay en la pista de aparcamientos, desde donde entrarán 

los niños/as hasta el pasillo central del edificio de Infantil, con la ayuda y supervisión 

de los maestros/as. 

- Para la salida, las familias accederán a la pista de aparcamientos y se colocarán 

enfrente de la cancela metálica detrás de las vallas que habrá situadas para la ocasión. 

Las maestras irán sacando a los diferentes grupos (3 años A, 3 años B, 4 años A, 4 

años B) y los irán entregando a las familias.  

 

5 años y 1º de Primaria 

 

- La entrada se hará como siempre por la puerta de banderas situada en la calle Cerro 

Muriano, no se harán filas y el alumnado entrará directamente a su edificio, con la 

supervisión de sus maestros. 

- La salida se hará igual que los días sin lluvia, las maestras repartirán al alumnado de 

cada grupo aula desde la zona de porche y las familias recogerán a sus hijos/as desde 

la calle sin entrar al centro.  

 

2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria 

 

- Las entradas se harán como siempre por la puerta de las pistas polideportivas, situada 

en la Calle Pozoblanco. El alumnado cruzará las pistas polideportivas, entrará al 

edificio e irá a sus aulas con la supervisión de los maestros/as. Es importante que 

traigan paraguas o chubasquero para evitar que se mojen en el trayecto que va desde 

la entrada a las pistas polideportivas hasta la entrada al edificio. 

- La salida se hará igual que los días sin lluvia, el alumnado bajará con su tutor/a de 

manera ordenada, las familias esperarán en la calle y solamente se acercarán cuando 

les toque recoger a su hijo. 

 

Para una mejor organización de las entradas y salidas, rogamos que dejen/recojan a sus 

hijos/as y se retiren de la puerta dejando libre el acceso y que el resto de las familias puedan 

dejar/recoger a sus hijos/as de manera fluida y eficaz. 

 

Agradecerles la colaboración que están mostrando. 

 
Atentamente                                                       El director 
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