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Calle Valencia, 15.
28945 Fuenlabrada.
Teléfono 916902989.
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CURSO 2020-21.

E. INFANTIL Y E.PRIMARIA.

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE HORARIOS DE ENTRADAS Y
SALIDAS DEL CENTRO.
Estimados padres/madres:
Les informamos que, finalizamos hoy la semana, y, de cara a la que
iniciamos el lunes-8 de Febrero, vamos a introducir alguna novedad
con relación a las entradas al Centro de E. Primaria. Dichas
novedades, residen, tan solo, en facilitar el acceso al Centro, en la
puerta de entrada establecida, por dos vías (simultáneamente): una
para el acceso de los alumnos de 1º Ciclo y otra para los del 2º
Ciclo. Los alumnos del 1º Ciclo, seguirán entrando en el orden
establecido (1º/2º y 3º E.P.), por la puerta que entran actualmente
y, los alumnos del 2º Ciclo, entrarán en el orden establecido (4º/5º
y 6º E.P.) pero transitando por el patio con dirección a la puerta
central (A), como comenzaron a hacerlo en el 1º trimestre y,
subiendo a las aulas, por la escalera central.
El objetivo es, una vez liberado el patio de obstáculos/limpieza,
agilizar la entrada, respetando el escalonamiento y distanciamiento
de los grupos, disminuyendo, en la medida de lo posible, la
presencia de padres, en la zona de entrada.
E. Primaria: Apertura de puertas: 8´50h/14´50h.
Nivel Educativo
2º Ciclo de E.P.(En el orden de
4º, 5º y 6º de E.P.)
1º Ciclo de E.P. (En el orden de
1º, 2º y 3º de E.P.)

Hora de Entrada (mañana/tarde)
8´50h /

14´50h.

Con relación a las salidas, seguiremos, con los mismos horarios
escalonados que rigen actualmente.
Nivel Educativo
Hora de Salidas (mañana/tarde)
2º Ciclo de E.P.(En el orden de
6º/5º y 4º de E.P.)
1º Ciclo de E.P. (En el orden de
3º/ 2º y 1º de E.P.)

12´15h / 16´50h.
12´20h./17 h.

Las medidas Covid (toma de temperatura y de gel hidroalcohólico)
se seguirán llevando a cabo en el interior del Centro.
Es muy importante respetar los mismos para facilitar el buen
funcionamiento. A partir del lunes, siempre que la climatología lo
permita, se comenzará a utilizar el patio con normalidad.
Atentamente.
J. de Estudios de E. Primaria.
Fuenlabrada a 5 de Febrero de 2021.

