Valdemoro 6 de septiembre de 2018

Estimadas familias:
¡Bienvenidos al nuevo curso!
Nos gustaría contaros algunos asuntos que consideramos importantes.
1. El curso en Educación Infantil y Primaria comienza el 7 de septiembre de 9:00h a 17:00h.
Entradas
-

Los alumnos de 3 años entrarán directamente a sus aulas.
A 4 y 5 años les esperarán los profes en las filas que harán durante el curso en la zona de
infantil.
A 1º de primaria les esperarán los profes en las filas que harán durante el curso en la zona de
infantil.
El resto de cursos de primaria tendrán que entrar por la puerta principal y les esperarán en el
patio*se adjunta plano de ubicación.

Salidas
-

Los alumnos de 3 años durante el periodo de adaptación serán recogidos en el hall donde les
entregarán sus tutoras.
4 y 5 años harán filas.
1º hará filas en la zona de infantil.
2º hará filas en la zona de primaria.
A 3º B y C se les recogerá en la zona de la escalera de caracol.
3º A Y D se encontrarán en la 1º rampa con sus profesores.
4º se encontrarán en la 2º rampa con sus profesores.
Los alumnos de 5º y 6º saldrán solos por la escalera de caracol.

2. El primer día no es necesario que traigan nada, salvo su desayuno de media mañana. Los alumnos
de Infantil traerán una bolsita de tela con la ropa de cambio.
3.

A partir del lunes 10 de septiembre, solo harán filas en el patio de Infantil los alumnos de 1º, el
resto accederán por la puerta de primaria y subirán a sus aulas solos habiendo profesores a lo
largo del recorrido.

4. El curso en Educación Secundaria comienza el 10 de septiembre de 9:00h a 17:00h los alumnos
de 1º y 2º y hasta las 14:45 3º y 4º.

Muchas gracias

