Getafe, a 15 de junio de 2020

Estimadas familias,
Esperamos que a la llegada de esta información todos se encuentren bien y afrontando con
optimismo la fase de desescalada en la que nos encontramos.
Nos complace anunciarles que a lo largo de la semana del 22 al 26 de junio podrán recoger
aquellos materiales de sus hijos que se encuentren en las aulas del colegio.
Para poder garantizar las medidas de seguridad e higiene, se han establecido diferentes días
y horarios de recogida para cada uno de los niveles educativos, así como accesos diferenciados, que
pasamos a detallarles:
Familias de E. Infantil:
- Recogerán los materiales en sus aulas.
- Accederán a la sección por la puerta situada en la calle Felipe Estévez. Sus tutores les
enviarán un correo con el horario asignado, teniendo cada familia un intervalo de 5' para
recoger el material, el cual estará ya preparado.
- El nivel de 3 años entregará los materiales el lunes 22 de junio.
- El nivel de 4 años entregará los materiales el martes 23 de junio.
- El nivel de 5 años entregará los materiales el miércoles 24 de junio.
Familias de 1º, 2º y 3º de E. Primaria:
- Recogerán los materiales en la sección de 1º y 2º de E. Primaria.
- Accederán a la sección por portería. Sus tutores les enviarán un correo con el horario
asignado, teniendo cada familia un intervalo de 5' para recoger el material, el cual estará ya
preparado.
- El nivel de 1º entregará los materiales el lunes 22 de junio.
- El nivel de 2º entregará los materiales el martes 23 de junio.
- El nivel de 3º entregará los materiales el miércoles 24 de junio.
Familias de 4º, 5º y 6º de E. Primaria:
- Las familias de 4º de E. Primaria recogerán sus materiales en la sección de E. Infantil,
accediendo a la misma por la calle Felipe Estévez.
- Las familias de 5º de E. Primaria recogerán sus materiales en la sección de 1º y 2º de E.
Primaria, accediendo a la misma por portería.
- Los niveles de 4º y 5º entregarán los materiales el jueves 25 de junio. Sus tutores les
enviarán un correo con el horario asignado, teniendo cada familia un intervalo de 5' para
recoger el material, el cual estará ya preparado.

- Las familias de 6º de E. Primaria recogerán sus materiales en la sección de E.
Infantil, accediendo a la misma por la calle Felipe Estévez.
- El nivel de 6º entregará los materiales el viernes 26 de junio. Sus tutores les
enviarán un correo con el horario asignado, teniendo cada familia un intervalo de 5' para
recoger el material, el cual estará ya preparado.
Les rogamos que todos seamos escrupulosos con los horarios asignados para evitar
aglomeraciones de personas y respetar de esta manera la distancia de seguridad y medidas de
higiene. Del mismo modo, es conveniente que acuda tan solo un miembro de la familia, así como
que traigan una bolsa o mochila para su propia comodidad.
Aprovechamos también para recordarles la obligación de llevar mascarilla y mantener la
distancia de seguridad entre ustedes y el propio tutor.
Para tratar de facilitar la recogida, no será necesario que sean el alumno, el padre o la madre
quienes acudan a por el material, pudiendo autorizar a cualquier otra persona para ello. Por favor,
comuniquen al tutor dicha autorización por Educamos para que pueda entregar el material. No se
aceptarán autorizaciones escritas pues pueden suponer un método de transmisión del virus, ni se
entregarán materiales sin autorización previa.
En el caso de que autoricen a otra familia del centro que ha de recoger material, la familia
autorizada podrá recogerlo en su propio turno, en el turno que tenía asignado la familia que
autoriza, o en ambos. Por ejemplo: el número 1 de la lista tiene asignado recoger el material a las
10:00, pero no puede acudir y autoriza a la familia que tiene el número 10 de la lista y horario
asignado a las 11:40. Esta familia podrá recoger ambos materiales a las 10:00, a las 11:40, o cada
uno en su horario. Si han de recoger material en dos días distintos, deben recoger cada uno en el día
asignado.
Aquel material que no sea recogido y que se encuentre en buen estado será donado al
Departamento de Acción Social, mientras que el material no recogido que se encuentre en mal
estado será depositado en su correspondiente contenedor.
Nada nos gustaría más que poder recibirles a todos juntos para este final de curso y realizar
una despedida diferente, más cálida, cercana y sin limitaciones temporales, pero la situación nos
obliga a cumplir estas medidas como forma de prevención, lo que sin duda favorecerá poder
alcanzar antes la normalidad tan esperada de cara al curso que viene.
Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración, y aprovechamos la ocasión para
enviarles nuestros mejores deseos de cara a las vacaciones.
Reciban un afectuoso saludo,
Director E. Infantil y E. Primaria

