
 

     

 
 

 

  Getafe, 9 de octubre de 2020 

Estimadas familias: 

 

 Esperamos y deseamos que tanto ustedes como sus seres queridos se encuentren en perfecto 

estado. 

  

 En nuestro empeño de mejora continua, y habiendo considerado diversas propuestas, les 

informamos que se va a realizar una modificación en la recogida de los alumnos de Educación 

Infantil y Educación Primaria. Estos cambios influyen únicamente en la recogida de las tardes, 

manteniéndose las entradas de la mañana y la tarde así como la salida de mediodía como se viene 

haciendo hasta ahora. Los cambios se aplicarán desde el martes 13 de octubre, y son los que les 

detallamos a continuación: 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL: 

 

- La persona que recoge al alumno entrará al Colegio por el parque Lorenzo Azofra, y 

saldrá por el acceso del salón de actos de la C/ Felipe Estévez. Exclusivamente las 

familias de 3 años que necesiten traer carrito, así como las personas con movilidad 

reducida certificada, podrán salir del Colegio por el parque. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 
 

- Los alumnos de 1º y 2º de E. Primaria continuarán saliendo por la C/ Leganés (puerta 

junto a fachada del Colegio y Enjoy). 

 

- Los alumnos de 3º a 6º de E. Primaria continuarán saliendo por el parque Lorenzo 

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

 

Aquellas familias que tengan hijos/as en diferentes cursos podrán recoger a todos en el 

parque Lorenzo Azofra, hasta donde serán acompañados/as por un responsable (las familias de 

Educación Infantil deben recoger al alumno/a de Infantil dentro del Colegio y posteriormente al/los 

hermanos/as en el parque). 

 

Entendiendo que la responsabilidad de evitar aglomeraciones en los espacios de salida así 

como en sus cercanías ha de ser un deber y un compromiso de cada uno de nosotros, les pedimos 

que sigan las siguientes indicaciones, contrastadas con la Policía Local de Getafe, para beneficio de 

todos: 

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

 

- Por favor, mantengan la distancia de seguridad antes de acceder al Colegio, dentro del 

mismo y al abandonarlo. 

- Solo una persona debe acceder a recoger al alumno/a. 

- Les rogamos que no se paren ni se queden en el patio del Colegio para dar de merendar a 

los niños/as. 

- Sean dinámicos en la salida, no parándose ni quedándose en espacios de paso. 

- Para aquellas familias de 3 años que salgan por el parque, por favor no se detengan en la 

zona de recogida de alumnos de E. Primaria. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142431446124&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359975427&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&sm=1109266100977


 

     

 
 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

  

- Por favor, mantengan la distancia de seguridad en la puerta de salida antes y después de 

recoger a su hijo/a. 

- Solo una persona debe acudir a recoger al alumno/a. 

- Les rogamos que una vez hayan recogido a su hijo/a, abandonen la zona de recogida 

dejando así espacio para el resto de familias. 

- Sean dinámicos en la salida, no parándose ni quedándose en los recorridos de paso. 

- Les recordamos que los alumnos/as salen ordenados por cursos, por lo que es 

conveniente que tengan en cuenta el turno de salida del curso de su hijo/a. 

 

Esperamos que con estas medidas adoptadas desde el Colegio, junto con su ayuda, 

implicación y colaboración, podamos optimizar las salidas de sus hijos/as y minimizar las 

aglomeraciones, aportando así nuestro grano de arena a la contención de la propagación del virus. 

 

Desde la Policía Local nos han trasmitido que se harán presentes en los accesos 

mencionados (C/ Leganés, C/ Felipe Estévez y Parque Lorenzo Azofra) para velar por la seguridad 

de todos. 

 

 

Reciban un cordial saludo, 

  

 Director de E. Infantil y E. Primaria 
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