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Entrada alumnado de Ed. Infantil.
• Se realizará como en años anteriores por el patio de Ed. Infantil. Niños y niñas se
colocarán en las filas que les corresponden y os rogamos a las familias que os situéis
detrás de la línea roja marcada a tal efecto (entendiendo la primera semana la
tomaremos como una transición y podréis , si así lo consideráis, acompañar a
vuestros hijos/as a la fila)
• Se abre la pasarela que da paso a la calle Francia. Las familias que utilicen ese acceso
atravesarán el patio de primaria, accederán al patio de infantil por la rampa que los
une, dejarán a niños y niñas colocadas en sus filas y se situarán detrás de la línea que
corresponde a las familias.
• Cuando el alumnado, acompañado de las tutoras/es correspondientes se dirija a la
clase correspondiente, los acompañantes deberán abandonar el patio por la verja. En
caso de querer salir por la pasarela deberán esperar unos minutos a que los patios se
despejen.
• Cuando se cierre la valla del patio las familias podrán entregar a los niños/as por el
hall de infantil después de que entre el alumnado de autobús y a indicación de la
persona al cargo de esa puerta. Si se llega más tarde y la verja exterior está cerrada,
podréis entregar a vuestros hijos/as por el hall del edificio de primaria. Seremos
nosotros los que llevemos a clase desde ese espacio.
Salida del alumnado de Ed. Infantil.
• Entregaremos a niños/as a través de la salida del patio de infantil como en años
anteriores.
• Durante la primera semana haremos un chequeo de familias que hacen uso de la
pasarela para poder entregar por ese acceso a alumnos/as.

www.ceipcuartetres.es

Entrada del alumnado de Ed. Primaria.
• Se hará por la verja que da entrada al patio del nuevo edificio de primaria.
• Las familias podrán pasar hasta unos metros más allá de la verja hasta una zona que
queda delimitada por el cambio de color en el suelo. En esa zona amplia podréis
despediros de vuestros hijos/as.
• Las familias que hagan uso de la pasarela que comunica con la calle Francia podrán
acceder hasta la zona que corresponde al porche del gimnasio para que desde allí
alumnos/as accedan a sus filas.
• Durante los tres primeros días, hasta el miércoles 12, podréis entrar y llegar hasta la
zona de las filas.
• Cuando se cierre la valla del patio las familias podrán entregar a los niños/as por el
hall de primaria. Una vez entradas las filas os rogamos que no accedáis por las
puertas del patio a la zona de aulas .Deberéis entrar al hall del nuevo edificio y
seremos nosotros los que llevemos a clase desde ese espacio

Salida del alumnado de Ed. Primaria.
• Los tutores/as entregarán al alumnado a través de la puerta que da acceso al patio del
nuevo edificio.
• Durante la primera semana haremos un chequeo de familias que hacen uso de la
pasarela para poder entregar por ese acceso a alumnos/as.

Otras consideraciones de organización provisional durante estos primeros días.

En caso de acudir al centro con niños/as de diferentes etapas, lo que os
recomendamos es dejar primero al de primaria y acudir al patio de infantil con el niño/ más
pequeño.
En caso de recogida de hermanos/as de las dos zonas, primero se recogerá al
alumno/ de Ed infantil y luego se acudirá a la zona de Ed. Primaria.
El servicio de madrugadores se realizará en el mismo espacio que hasta ahora, esto
es en la zona de Ed Infantil.
El servicio de extraescolares entregará a alumnos/as por la verja de Ed Infantil.
Estas consideraciones podrán variar o concretarse más cuando valoremos la
organización del centro los primeros días.
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