C.E.I.P. INFANTAS ELENA Y CRISTINA
Avda. Moscatelar nº 15
28703 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléf. y Fax: 91 654 37 75

En S. S. Reyes, a 7 de septiembre de 2017

Estimadas familias:
Este inicio de curso comenzamos con la novedad de las obras de mejora en el Colegio
realizadas por la Consejería de Educación: han construido dos aulas nuevas en el sótano
del Edificio de Primaria.
Esto repercute en la zona donde se hacían las filas y modifica las entradas al Colegio.
Sólo ocho grupos pueden hacer fila en el sótano y el criterio que hemos seguido es que
sean los más pequeños (Infantil 5 años, 1º, 2º y 3º).
Para los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria hemos solicitado un techado.
Por lo tanto, mañana, 8 de septiembre, os pedimos paciencia ya que trataremos de organizar
la entrada al colegio de la forma más fluida posible.
HABRÁ CARTELES INDICANDO DÓNDE TIENE QUE HACER FILA CADA GRUPO. Os
pedimos que situéis a vuestros hijos en las zonas destinadas para ello y os alejéis un poco de
la zona de filas para que otros niños puedan ver cómo han de colocarse.
NOTA:
•
•

Los alumnos de 3 y 4 años del Edificio de Infantil no les afecta la obra realizada.
Las salidas seguirán siendo como siempre, pero en septiembre os recordamos:

SALIDAS DE LOS ALUMNOS
Alumnos que se van a casa a las 13:30h
Alumnos de comedor que se van a casa
a las 15:30h
Por la puerta principal
Por la puerta principal
Infantil 3 y 4 años de su edificio (Edificio Todo Infantil
del timbre (Edificio de
de Infantil)
Primaria)
Por la puerta principal
Infantil 5 años, 1º
del timbre (Edificio de
Por la verja lateral de
y 2º
Primaria)
Todo Primaria
acceso a los patios
(Edificio de Primaria)
3º, 4º, 5º y 6º:
Por la puerta secundaria
que da al parking
Un cordial saludo:
El Equipo Directivo

