
 

     

 
 

 

  Getafe, 30 de septiembre de 2020 
 

Estimadas familias: 

 

 Esperamos que tanto ustedes como su entorno se encuentren en perfecto estado de salud. 

 

 A continuación pasamos a detallarles los accesos y horarios de las entradas y recogidas de 

alumnos durante los meses de octubre a mayo (ambos inclusive).  

 

- Entradas por la mañana: 

  

- E. Infantil: entrarán de 9:15 a 9:30 por el parque Lorenzo Azofra y tras entregar a 

los niños saldrán por el mismo acceso. 

 

- 1º y 2º E. Primaria: los alumnos entrarán solos por C/ Leganés (puerta junto a 

fachada del colegio y Enjoy). 2º de E. Primaria de 9:00 a 9:10 y 1º de E. Primaria de 

9:10 a 9:20. 

 

- 3º a 6º E. Primaria: los alumnos entrarán solos por el parque Lorenzo Azofra de 

9:00 a 9:15.  

 

- Salidas por la mañana: 

 

- E. Infantil: entrarán por el parque a las 12:35 y una vez hayan recogido a sus hijos 

saldrán por el mismo acceso. 

 

- 1º y 2º E. Primaria: recogerán a sus hijos a las 12:45 en C/ Leganés (puerta junto a 

fachada del colegio y Enjoy). 

 

- 3º a 6º E. Primaria: recogerán a sus hijos en el parque Lorenzo Azofra a las 12:45. 

3º y 4º en el frontón y 5º y 6º detrás del camino de salida del parque. 

 

 

- Entradas por la tarde: 

 

- E. Infantil: entrarán de 14:35 a 14:45 por el parque Lorenzo Azofra y tras entregar a 

los niños saldrán por el mismo acceso. 

 

- 1º y 2º E. Primaria: los alumnos entrarán solos por C/ Leganés (puerta junto a 

fachada del colegio y Enjoy) a las 14:35. 

 

- 3º de E. Primaria: los niños entrarán solos de 14:35 a 14:45 por el parque Lorenzo 

Azofra. 

 

- 4º a 6º E. Primaria: los alumnos entrarán solos por el parque Lorenzo Azofra de 

14:45 a 14:55. 
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- Salidas por la tarde: 

 

- E. Infantil: entrarán por el parque a las 16:35 y una vez hayan recogido a sus hijos 

saldrán por la C/ Leganés (puerta junto a fachada del colegio y Enjoy). 

 

- 1º y 2º E. Primaria: recogerán a sus hijos en C/ Leganés (puerta junto a fachada del 

colegio y Enjoy) a las 16:45. 

 

- 3º a 6º E. Primaria: recogerán a sus hijos en el parque Lorenzo Azofra. 3º y 4º en el 

frontón y 5º y 6º detrás del camino de salida del parque a las 16:45. 

 

 

 Aquellas familias que tengan hijos en diferentes cursos podrán acceder todos por el parque 

en las entradas, continuando en las salidas como hasta ahora, saliendo los hermanos de 3º a 6º de E. 

Primaria por la C/ Leganés. 

 

 Agradecemos de antemano su colaboración y comprensión para el cumplimiento de estas 

medidas y sus horarios, las cuales han sido elaboradas pensando en velar por la salud de toda la 

Comunidad Educativa, especialmente la de los alumnos y personal del centro. 

 

  

 Reciban un cordial saludo, 

  

 Director de E. Infantil y E. Primaria 
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