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El próximo día 7 de septiembre da comienzo el nuevo curso escolar 2018-2019. 

Este curso, como novedad, intentando una mejor organización en las salidas de los 

alumnos y para evitar aglomeraciones se va a cambiar el lugar de recogida de los 

niveles de 3º a 6º de Primaria. 

Los grupos, acompañados por el profesorado, bajarán una vez finalizada la 

actividad lectiva, situándose en el mismo lugar donde se realizan las filas para la subida 

del recreo( PISTA DEPORTIVA), disponiendo así los padres de más espacio y evitando 

las aglomeraciones de  la puerta. En los días de lluvia, la recogida se realizara en la puerta 

de los aseos, donde se venía realizando habitualmente. 

La entrada de los padres al centro, para la recogida de estos niveles se 

realizará por las pistas deportivas. 

 

 

 

Se recuerda a las familias de los alumnos de Educación Infantil de 4 y 5 años y 

de los alumnos de 1º y 2º de Primaria, que en las entradas las filas se realizan en la 

puerta principal del colegio. Las familias deben mantenerse fuera de la zona 

verde, permitiendo que los maestros puedan ver a los niños de sus filas y controlar estas. 

Para la seguridad de los niños siempre hay profesorado que apoya la vigilancia y colabora 

en la subida a las clases. 

De la misma forma, en la recogida de estos alumnos, las familias deben 

situarse fuera de esta zona y ubicarse aproximadamente en el lugar donde se 

realizan las filas de entrada, permitiendo de esta manera al profesorado su 

localización de forma más ágil y a su vez poder tener vigilado al alumnado. 

Los alumnos de Educación Infantil de 4 años, únicamente el primer día del 

curso escolar se colocarán en la fila de 3 años, donde la realizaban el curso anterior. 

Desde allí, sus tutores les acompañarán e indicarán donde se ubica su nueva fila. 

http://www.ceipsantamariadegracia.com/

