
1

CEIP Infantas Elena y Cristina

De: CEIP Infantas Elena y Cristina [direccion@colegioinfantas.com]
Enviado el: jueves, 17 de septiembre de 2020 10:26
Asunto: MUY IMPORTANTE: Entrada al Colegio por la mañana para  familias de Primaria

Buenos días: 

 

No podemos repetir la entrada de esta mañana; por la seguridad de todos os pedimos: 

 

1. La puerta de acceso para los alumnos se abre a las 9:25h 

 

2. Se acerca a la puerta  del colegio un solo adulto con su hijo/a (ambos con mascarilla y manteniendo la 

distancia de seguridad con los demás). Podéis permanecer (siempre adulto + hijo/a) en la zona del parque o 

dentro del parking del colegio hasta que vuestro hijo/a se vaya a dirigir a las escaleras de bajada a los patios. 

 

3. En ese momento os pedimos que salgáis lo antes posible por la puerta principal (hay marcas pintadas en el 

suelo) 

 

4. La puerta de acceso para los alumnos se cierra a las 9:40h 

 

 

IMPORTANTE: 

 

• Los niños/as NO hacen filas, por favor, decidles a vuestros hijos que  no se pueden quedar hablando en 

corrillos con otros niños a la entrada ni esperando a compañeros de su clase,… 

 

• Se trata de que cada familia: llegue al  colegio, deje a su hijo/a y se vaya. 

 

• Queremos evitar aglomeraciones de coches, familias y niños 

 

• Por favor, no ocupéis la calzada de la Avda. Moscatelar, hay espacio suficiente y no deseamos que ocurra 

ningún accidente. 

 

Contamos con vuestra colaboración para que las entradas sean fluidas, eficaces y seguras 
¡¡Gracias!! 
 
Nerea Azpitarte Garay 
Directora del CEIP Infantas Elena y Cristina 
Avda. Moscatelar nº 15 
28703 San Sebastián de los Reyes  
(Madrid) 
91 654 37 75 
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