
Estimadas familias, 

Les comunicamos que debido a causas ajenas al centro, nos informan que el parque 

Lorenzo Azofra ha vuelto a ser cerrado al público, a pesar del compromiso adquirido 

ayer con el Colegio para su reapertura en el día de hoy. 

Lamentamos las inconveniencias que esta situación pueda causar y les informamos que 

mientras no se proceda desde el departamento competente a su definitiva apertura, la 

cual garantice continuidad y la seguridad de todos los alumnos y familias, los accesos y 

salidas del centro se realizarán por la C/ Leganés y la C/ Felipe Estévez, tal y como se 

han venido realizando desde el 18 de enero. 

Apelamos a su paciencia y comprensión hacia estos inesperados cambios de criterio que 

afectan a toda la comunidad educativa, y les recordamos la organización de entradas y 

salidas: 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

- Los alumnos accederán, sin familiares, por la puerta de la C/ Felipe Estévez (salón de 

actos) de 9:15 a 9:30. Los profesores estarán ubicados a lo largo del recorrido. 

- Los alumnos que no hacen uso del servicio de comedor serán entregados en la puerta 

de la C/ Felipe Estévez (salón de actos) a las 12:35. 

- Los alumnos que no hacen uso del servicio de comedor accederán, sin familiares, por 

la puerta de la C/ Felipe Estévez (salón de actos) a las 14:35. Los profesores estarán 

ubicados a lo largo del recorrido. 

- Las familias accederán al colegio por la puerta de la C/ Felipe Estévez (salón de actos) 

a las 16:30, recogiendo a sus hijos en la puerta del patio que da acceso al hall de 

Educación Infantil. Los alumnos serán entregados en el siguiente orden: 5 años, 4 

años, 3 años, por lo que les rogamos accedan al colegio siguiendo dicho orden. La 

salida, una vez recogidos los niños, se efectuará por la C/ Leganés. Les pedimos 

abandonen el centro con la mayor celeridad posible para facilitar la salida de los 

alumnos de Educación Primaria. 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

- Los alumnos de 1º a 3º accederán al colegio por la C/ Leganés de 9:00 a 9:15. 

- Los alumnos de 4º a 6º accederán al colegio por la C/ Felipe Estévez (salón de actos) 

de 9:00 a 9:15. 

- Los alumnos de 1º a 3º que no hacen uso del servicio de comedor serán entregados en 

la puerta de la C/ Leganés a las 12:45. 

- Los alumnos de 4º a 6º que no hacen uso del servicio de comedor serán entregados en 

la puerta de la C/ Felipe Estévez (salón de actos) a las 12:45, excepto si tienen 

hermanos en 1º, 2º o 3º, saliendo entonces por la C/ Leganés. 

- Los alumnos de 1º a 3º que no hacen uso del servicio de comedor accederán, por la 

puerta de la C/ Leganés a las 14:40. 



- Los alumnos de 4º a 6º que no hacen uso del servicio de comedor accederán, por la 

puerta de la C/ Felipe Estévez (salón de actos) a las 14:40. 

- Los alumnos de 1º a 3º serán entregados por la puerta de la C/ Leganés a las 16:45 en 

el siguiente orden: 1º, 2º y 3º, por lo que rogamos a las familias se sitúen 

adecuadamente para facilitar la recogida de los niños en los grupos anteriores al de sus 

hijos. 

- Los alumnos de 4º a 6º serán entregados por la puerta de la C/ Felipe Estévez a las 

16:45 en el siguiente orden: 4º, 5º y 6º, por lo que rogamos a las familias se sitúen 

adecuadamente para facilitar la recogida de los niños en los grupos anteriores al de sus 

hijos. 

A las 16:45 todos los alumnos saldrán por las puertas indicadas 

independientemente de que tengan hermanos en otros niveles. Para todas aquellas 

familias que tienen hijos en diferentes niveles y por lo tanto tengan que acudir a 

distintos accesos, los profesores esperarán con sus hijos en la puerta indicada. 

ESO Y BACHILLERATO: 

 - Los alumnos de Bachillerato, 1º y 2º de ESO accederán y saldrán por la puerta de la 

C/ Felipe Estévez (salón de actos) en su horario habitual. 

- Los alumnos de 3º y 4º de ESO accederán por la puerta de la C/ Felipe Estévez (salón 

de actos) y saldrán por la puerta de la C/ Leganés en su horario habitual. 

 

Aprovechamos la ocasión para agradecerles de nuevo su comprensión, paciencia y 

colaboración para beneficio de todos, así como animarles a que continúen aplicando 

todas las medidas de distancia e higiénicas. 

Reciban un cordial saludo. 

 


