
 

               

 

BOLETÍN INFORMATIVO 
 

De: Dirección 
    A: Familias del Centro 

 

Estimadas familias: 

Una vez recuperado parte de los espacios en el patio del colegio, nos complace anunciarles que 

desde el próximo 9 de septiembre, día de inicio de las actividades lectivas, podrán acceder de 

nuevo al centro por la puerta de acceso del parque Lorenzo Azofra para recoger a sus hijos a la 

finalización de las clases. 

Para ello, buscando el mayor dinamismo y orden para todos, les rogamos su colaboración la cual 

agradecemos de antemano, así como su comprensión y paciencia con los profesores y sus hijos 

hasta que todos se habitúen a la nueva distribución de espacios. 

FAMILIAS DE E. INFANTIL: 
 

1.- Entrada:  

Las familias acompañarán a sus hijos hasta la puerta de entrada a la sección por el patio del 

colegio, donde serán recogidos por los maestros (excepto familias de 3 años durante el periodo 

de adaptación, que entrarán por la C/ Felipe Estévez según los turnos establecidos). 
 

2.- Recogida a la finalización de las clases: 

Las familias entrarán a las aulas por la puerta de entrada a la sección por el patio del colegio, 

recogerán a sus hijos y saldrán del centro por la puerta de acceso del parque (excepto familias de 

3 años durante el periodo de adaptación, que saldrán por portería en los turnos establecidos).  

 

3.- Recogidas para alumnos que utilizan el servicio de comedor (septiembre y junio): la recogida 

será realizada por la puerta de la C/ Felipe Estévez. 

 

FAMILIAS DE E. PRIMARIA: 
 

1.- Entrada: 

Los alumnos entrarán solos al colegio desde la puerta de acceso del parque Lorenzo Azofra. 
 

2.- Recogida a la finalización de las clases:  

Las familias accederán al colegio por la puerta de acceso del parque. El lugar de recogida de cada 

uno de los cursos será como a continuación se detalla: 

1º y 2º: desde la nueva valla hasta las fuentes. 

3º y 4º: desde las fuentes hasta la canasta de baloncesto. 

5º y 6º: desde la canasta hasta las escaleras de acceso al campo de fútbol de arena. 
 

LOS PROFESORES ACOMPAÑARÁN A LOS NIÑOS HASTA LAS FAMILIAS 
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3.- Recogidas para alumnos que utilizan el servicio de comedor (septiembre y junio): la recogida 

será realizada por la puerta de la C/ Felipe Estévez. 

 

FAMILIAS DE ESO Y BACHILLERATO: 

 

1.- Entradas: todos los alumnos accederán al colegio por la puerta de acceso del parque Lorenzo 

Azofra. 

 

2.- Salidas: los alumnos de 1º y 2º ESO saldrán del colegio por la puerta de la C/ Leganés, 

mientras que el resto lo hará por la puerta de acceso al parque. Los padres no entrarán al patio a 

recogerlos. 

 

ALUMNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 

Se realizará como el curso pasado, los monitores llevarán a los alumnos a la puerta de acceso al 

parque, donde serán recogidos por sus familias. 

  

Les rogamos sigan estas indicaciones y las instrucciones que los profesores les den para un mejor 

aprovechamiento y dinamismo. 

  
 Agradeciendo de antemano su colaboración, reciban un cordial saludo, 
 
 
 

En Getafe, a 4 de septiembre de 2019 
 
 
 
                  LA DIRECCIÓN 
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