Getafe, 30 de mayo de 2022
Estimadas familias:
Esperamos que tanto ustedes como su entorno se encuentren en perfecto estado de salud.
Les recordamos que a partir del miércoles 1 de junio el horario lectivo pasará a ser de 9:15 a
13:30 horas.
A continuación pasamos a detallarles los accesos y horarios de las entradas y recogidas de
los alumnos durante el próximo mes. Las entradas serán como que se vienen realizando de manera
habitual, y las salidas igual que se están haciendo actualmente por las tardes:
-

Entradas por la mañana:
- E. Infantil: entrarán de 9:10 a 9:20 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) de 9:00 a 9:15.
- 3º a 6º E. Primaria: los alumnos entrarán solos por el parque Lorenzo Azofra de
9:00 a 9:15.

-

Salidas a las 13:30:
- E. Infantil: entrarán por el parque a las 13:20 y una vez hayan recogido a sus hijos
saldrán por el salón de actos (excepto padres de alumnos de 3 años con carritos de
bebé, que podrán hacerlo por el parque).
- 1º y 2º E. Primaria: recogerán a sus hijos en C/ Leganés (puerta junto a fachada del
colegio y Enjoy) a las 13:30.
- 3º a 6º E. Primaria: recogerán a sus hijos en el parque Lorenzo Azofra a las 13:30.

Aquellas familias que tengan hijos en diferentes cursos podrán acceder todos por el parque
en las entradas. En las salidas, los alumnos de 1º y 2º que tengan hermanos en cursos superiores
seguirán saliendo por el parque Lorenzo Azofra.
Para aquellos alumnos que utilizan el servicio de comedor (con o sin horario ampliado), les
rogamos consulten la circular de horarios de salida de comedor en junio.

Reciban un cordial saludo,
Director de E. Infantil y E. Primaria

