COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN – FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO

ENTRADAS Y SALIDAS EDUCACIÓN INFANTIL
Estimadas familias:
Con el fin de tener una buena organización en las entradas y salidas del colegio, os
enviamos una serie de pautas a seguir tanto por los alumnos como por sus
acompañantes:
1- La entrada será (por la puerta de la calle Padre Suárez) por turnos – clase y que
tendrán horarios diferentes para realizar una entrada fluida y efectiva. Se
recomienda hacer una fila de entrada, fuera del recinto en la pared que va en
dirección hacia la plazoleta, manteniendo la debida distancia de seguridad. Así,
después de dejar al alumno/a en la fila, la salida se podrá realizar por la misma
puerta pero en dirección contraria (subida calle Padre Suárez). La entrada
deberá ser ágil pero sin prisas. Hay tiempo suficiente para organizar las filas.
Una vez dentro del patio cada alumno buscará la letra de su clase en la pared
y se colocará en uno de los puntos blancos situados en el suelo para formar
fila. Su acompañante (padre, madre, tutor) deberá abandonar el recinto lo
antes posible siguiendo el circuito de las flechas de salida.
En el momento en el que todo el turno-clase haya entrado al edificio,
comenzarán a entrar los alumnos y acompañantes del curso siguiente.
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2- La salida – entrega de alumnos/as será similar. Se deberán cumplir
puntualmente con las horas establecidas en el horario. Cada acompañante
buscará la letra de la clase del alumno/a y se situará en uno de los puntos de
colores que hay en el suelo a la espera de la entrega de su hijo/a. Una vez
hecha la recogida se deberá abandonar el recinto lo antes posible siguiendo
nuevamente por el camino de las flechas señaladas en el suelo.

3- Os recordamos el horario ya señalado en las instruciones enviadas durante la semana

CURSO
5 años A,B,C
4 años A,B
3 años A,B
CURSO
5 años A,B,C
4 años A,B
3 años A,B

MAÑANAS
ENTRADAS
8:40h
8:50h
9:00h
TARDES
ENTRADAS
14:10h
14:20h
14:30h

¡Gracias a todos por vuestra colaboración!
Un saludo

SALIDAS
12:00h
12:10h
12:20h
SALIDAS
16:30h
16:40h
16:50h

